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Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3880
Y) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Obra 3589 3408 - Señalización Turística
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32041/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3880
Z) Agencia Córdoba Cultura SE. Obra
“Climatización Central Museo de Ciencias
Naturales”
4483
4093/20-4093/21.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32042/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..3880
A1) Instituto Superior Politécnico
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32079/R/21) de los legisladores Marcone y
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………..………3880
B1) IPEM 381, en la localidad de
Bañado de Soto. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32313/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………….……………3880
C1) Escuela Gral. San Martín, en La
Calera. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32329/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3880
D1) Proyecto de Autovía Punilla Ruta
38. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32086/R/21) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3880
E1) Motociclistas de la ciudad de Río
Cuarto. Posibles infracciones al Código de
Faltas y a los Decretos de Emergencia en
virtud de la pandemia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32689/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 3880
F 1)
ERSEP.
Autorización
del
incremento de la tarifa de agua potable.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32883/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………..3880
G1) Obras de Acueducto Punilla Sur,
Acueducto Altos de Chipión-La Para y
Acueducto Tanti. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32898/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………….…………………..3880
H1) Ministerio de la Mujer. Programas
y partidas correspondientes a residencias y
capacitación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (32944/R/21) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….3880
I1) Negociaciones para la compra de
vacunas por parte de la provincia. Citación a
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los Ministros de Salud y de Finanzas para
informar.
Proyecto
de
resolución
(33096/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………..3880
J1) Red de Accesos a Córdoba (RAC).
Cuadro tarifario del peaje. Aumento. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(33105/D/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………..3880
K1) Situación hospitalaria respecto al
COVID-19. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33110/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3880
L1) Licitación “Adquisición de 3200
Termómetros Digitales y 1860 Kit Sanitario
de Aislamiento para Establecimientos
Educativos del Ministerio de Educación de la
Capital Provincial y Zona Rio Cuarto
Capital”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32189/R/21) de la legisladora Marcone, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 3880
M1)
Universidad
Provincial
de
Córdoba.
Obras
de
su
jurisdicción
presupuestadas para el ejercicio 2021.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33280/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 3880
N1) Contaminación provocada por la
empresa TAYM. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(33281/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba y de la legisladora Echevarría, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 3880
O1) Líneas 0800-122-1444 para
COVID-19 y vacunación de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33453/R/21) de los
legisladores del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………..3880
P1) Nivel Inicial. Prolongación de la
jornada presencial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33606/R/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3880
Q1) Geriátricos en la provincia de
Córdoba. Protocolo sanitario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33614/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3880
R1) Vehículos para combatir los
delitos en zonas rurales. Compra. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33617/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3880
S1) Provisión de energía eléctrica en
la localidad de Quilino. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32595/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3880
T1) Acueducto entre Quilino, San José
de las Salinas y Lucio V. Mansilla. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32597/R/21) de los legisladores
Marcone y Grosso, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3880
U1)
EPEC.
Obras
y
servicios
efectuados por cuenta de terceros. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32437/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………..3880
V1 )
EPEC.
Obras
y
servicios
efectuados por cuenta de terceros. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32439/R/21) del bloque de Encuentro
Vecinal Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………3880
W1)
Transporte
interurbano
provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33398/D/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3880
X1) Ministerio de la Mujer. Programas
y subprogramas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(33411/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3880
Y1) Sistema Carcelario Provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33777/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3881
Z1) Programa Provincial Córdoba
Rosa. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33778/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba y de la Comisión de Equidad y
Lucha contra la Violencia de Género, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..….3881
A2) Programa "Ideamos Córdoba",
implementado por la Agencia Córdoba
Joven. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33816/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………..….3881
B2) Sistema Público de Salud.
Personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución

3861

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 15-XII-2021
(33846/R/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3881
C2) Ley Nº 10302, de Empresas
Industriales de Córdoba, Fabricación y
Venta de Indumentaria, acorde a las
Medidas
Antropométricas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32808/R/21) de los legisladores
Paleo y Capitani, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………..….3881
D2) Ciudad de Capilla del Monte.
Fuerzas de seguridad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33556/R/21) de la legisladora Paleo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 3881
E2) Programas de reinserción laboral
lanzados por el Gobierno de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33745/R/21) del
legislador Arduh, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………..….3881
F2) COE. Actividades desarrolladas
por el falso médico Ignacio Nicolás Martin.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32160/R/21) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………..….3881
G2) COE Río IV. Intervención de una
persona que ostentó su matriculación como
médico, sin serlo. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32054/R/21) del bloque Juntos por el
Cambio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………..….3881
H2) Plan de Inversiones Públicas
2021 de la Policía de la Provincia. Obras de
construcción y refacción incluidas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33452/R/21) de los legisladores
del Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..….3881
I2) Ministerio de Servicios Públicos.
Obras. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33610/R/21) del bloque Encuentro Vecinal,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..….3881
J2) Ministerio de Promoción del
Empleo y de la Economía Familiar. Obras.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33611/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………..….3881
K2) Ministerio de Obras Públicas.
Obras. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33612/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………..….3881
L2) Sr. Jorge Pratolongo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32860/R/21) de los legisladores
Cossar, Garade Panetta, Rossi y Carrillo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..….3881
M2) Transporte urbano e interurbano
en Córdoba. Citación a la Ministra de
Coordinación para informar. Proyecto de
resolución (32959/R/21) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………3881
N2) Plan de Vacunación contra
COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33107/R/21) de los legisladores Cossar,
Garade Panetta, Rossi, Carrillo, Ambrosio,
Caffaratti, Recalde, Irazuzta, Marcone y De
Ferrari Rueda, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………..….3881
O2) Página de vacunación del
Gobierno. Exposición de datos personales de
los mayores de 60 años. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33147/R/21) de los legisladores Garade
Panetta, Cossar, Carrillo y Rossi, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………..….3881
P2) Asalto de una joyería que habría
sido perpetrado por un empleado del
gobierno provincial y con un vehículo oficial
dependiente del Ministerio de Salud.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33148/R/21) de los
legisladores Garade Panetta, Carrillo, Cossar
y Rossi, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………..….3881
Q2) Planes de migración de uso de
combustibles fósiles a biocombustibles en
toda la flota de los organismos del sector
público provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33229/R/21) de los legisladores Cossar,
Rins, Carrillo, Garade Panetta y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3881
R2) Proyecto Minero "Cantera Puesto
de Funes". Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33367/R/21) de la legisladora Irazuzta, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..….3881
S2) Centro Cívico de Villa Dolores y
programas Vida Digna y Lo Tengo en esa
ciudad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33292/R/21) de los legisladores Cossar,
Garade Panetta, Carrillo y Rossi, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………..….3881
T2) Memo 04/2021, sobre cobertura
de cargos y horas vacantes en el sistema de
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educación provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32393/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba y los legisladores Irazuzta y
Cossar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………..….3881
U2) Planes de testeo y vacunación
contra el COVID-19. Citación al Sr. Ministro
de Salud para informar. Proyecto de
resolución (32786/R/21) de los legisladores
Cossar, Rins, Garade Panetta, Carrillo, Rossi
e Irazuzta, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………..….3881
V2 )
Comedor
Nocturno
Papa
Francisco. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33991/R/21) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………….….3881
W2) Policía de la Provincia de
Córdoba y/o personal de custodia del Sr.
Gobernador,
Cr.
Juan
Schiaretti.
Actuaciones en la inauguración del “Polo
Científico Tecnológico” de la Ciudad de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33997/D/21) de los legisladores Rossi,
Cossar, Carrillo y Garade Panetta. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………..….3881
X2 )
Fondo
Exportador
y
de
Internacionalización
de
Empresas
de
Córdoba (FExIC) en el período 2019-2021.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34001/R/21) del
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………..….3881
Y2) Ley Nacional N° 27611, de
Atención y cuidado integral de la salud
durante el embarazo y la primera infancia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34002/R/21) del
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………..….3882
Z2) Defensoría de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34003/R/21) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3883
7.- A) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de
Instrucción Distrito Tres, Primer Turno, del
Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba, con despacho de
comisión. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (33956/P/21) del Poder Ejecutivo. Se
considera y aprueba…………………………3892
B) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de Instrucción Distrito Uno, Quinto Turno,
del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a
la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba, con
despacho
de
comisión.
Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (33957/P/21) del

Poder
Ejecutivo.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………3893
C) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de Instrucción Distrito Dos, Quinto Turno,
del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a
la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba, con
despacho
de
comisión.
Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (33958/P/21) del
Poder
Ejecutivo.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………..3893
D) Fiscal de Instrucción en la Oficina
de Fiscalía de Instrucción Subrogante del
Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba, con despacho de
comisión. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (33959/P/21) del Poder Ejecutivo. Se
considera y aprueba………………………..3893
E) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de Instrucción Distrito Tres, Tercer Turno,
del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a
la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba, con
despacho
de
comisión.
Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (33960/P/21) del
Poder
Ejecutivo.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………3893
F) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de Instrucción de Lucha contra el
Narcotráfico de Segundo Turno, del Centro
Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba, con despacho de
comisión. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (33961/P/21) del Poder Ejecutivo. Se
considera y aprueba…………………………..3893
G) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de Instrucción especializada en Cibercrimen,
del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a
la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba, con
despacho
de
comisión.
Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (33962/P/21) del
Poder
Ejecutivo.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………..3893
H) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de Instrucción Distrito Dos, Tercer Turno,
del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a
la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba, con
despacho
de
comisión.
Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (33964/P/21) del
Poder
Ejecutivo.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………3893
I)
Jueza
de
Control,
Niñez,
Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas, en el
Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia
Penal Juvenil y de Faltas, perteneciente a la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Jesús María, con despacho
de
comisión.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud. Pliego (34048/P/21) del Poder
Ejecutivo. Se considera y aprueba……….3893
J) Juez de Control en el Juzgado de
Control del Centro Judicial, perteneciente a
la Segunda Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Río Cuarto, con
despacho
de
comisión.
Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (34049/P/21) del
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Poder
Ejecutivo.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………….3893
K)
Juez
de
Control,
Niñez,
Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas en el
Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia,
Penal Juvenil y Faltas, perteneciente a la
Novena Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Deán Funes, con despacho
de
comisión.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud. Pliego (34050/P/21) del Poder
Ejecutivo. Se considera y aprueba…….3893
L)
Juez
de
Control,
Niñez,
Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia
Familiar y de Género y Faltas, en el Juzgado
de Control, Niñez, Adolescencia, Penal
Juvenil, Violencia Familiar y de Género y
Faltas,
perteneciente
a
la
Octava
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Laboulaye, con despacho de
comisión. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (34051/P/21) del Poder Ejecutivo. Se
considera y aprueba……………………………3893
8.- A) Sr. Martín Ron, artista argentino.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(34042/D/21) de los legisladores Piasco,
Mansilla, Lencinas y Giraldi. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………….3903
B) Radio Show FM 100.9, de Corral
de Bustos, Ifflinger, Dpto. Marcos Juárez.
40º Aniversario. Reconocimiento. Proyecto
de declaración (34289/D/21) de los
legisladores Majul y Rinaldi. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones……………………………….3903
C) Comuna de Los Mistoles, Dpto.
Totoral.
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34290/D/21) del legislador Latimori.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones……………….3903
D) Día de los Orígenes, en la
localidad de Sinsacate, Dpto. Totoral.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34291/D/21) del legislador
Latimori. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………….3903
E) Srta. Florencia Fasano, de la
ciudad de San Francisco. Obtención del
Primer Premio Georges Méliés al Mejor
Cortometraje Latinoamericano en el 35ª
Concurso de Cortometrajes de Mar del Plata.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (34298/D/21) de la legisladora
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….3903
F) Seleccionado Nacional Masculino
de Hockey. Obtención del Campeonato
Mundial Sub 21 de Hockey sobre Césped.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34299/D/21) del legislador
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
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considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….3903
G) Muestra Policultural "Imagen
Mayor", en el Centro Cultural El Andino de la
ciudad de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34300/D/21) del legislador Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones…………….3903
H) Noche de los Museos, en distintos
lugares de la Provincia de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34302/D/21) de la legisladora
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….3903
I) Libro "Plumas al viento (la lírica en
las aves)", de Jorge Del Col, de la localidad
de Villa Ascasubi, Dpto. Tercero Arriba.
Presentación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34304/D/21) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba……….3903
J) Mesa de diálogo entre el Círculo
Sindical de la Prensa y la Comunicación de
Córdoba (CISPREN) y propietarios de los
Medios de Comunicación, para llegar a un
acuerdo salarial. Conformación. Necesidad.
Proyecto de declaración (34306/D/21) de
los legisladores Rossi y Garade Panetta.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones…………….3903
K)
Evento
Festi
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34314/D/21)
del
legislador
Grosso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones…………..…3903
L)
Fundación
Si
Córdoba.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(34326/D/21) del legislador Ramallo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………..…3903
M) Proyecto OIM (Organización
Internacional de Migrantes) sobre Migrantes
Desaparecidos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34327/D/21) del
legislador Ramallo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba……..…3903
N) Victoria Remedi y Victoria Cid,
alumnas del Colegio Cristo Rey, de la ciudad
de
Río
Cuarto.
Trabajo
sobre
el
"Cordobazo",
abordado
desde
una
perspectiva de género, que obtuvo el primer
lugar en las Olimpíadas Nacionales de
Historia, Reconocimiento. Proyecto de
declaración
(34328/D/21)
de
las
legisladoras Petrone y Labat. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………....…3903
O) 9° Encuentro de Pintores y 1°
Encuentro de Escultores, en la localidad de
Cerro Colorado, Dpto. Río Seco. Interés
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legislativo.
Proyecto
de
declaración
(34335/D/21) del legislador Gustavo Eslava.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………..…..…3903
P) Don Atahualpa Yupanqui. 114°
Aniversario del natalicio. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34336/D/21) de los legisladores Gustavo
Eslava y Emilia Eslava. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones……..…………………3903
Q) Estudiantes del Instituto de
Enseñanza Comercial de la localidad de
Arias, Dpto. Marcos Juárez. Iniciativa de
protección medioambiental. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34337/D/21) de los legisladores Miranda,
Iturria y Majul. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba……….3903
R) Periódico Portal del Interior. 200
Ediciones.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (34339/D/21) del legislador
Blangino. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………………..3903
S) 37º Festival de la Amistad, en la
localidad de La Higuera, Dpto. Cruz del Eje.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34343/D/21) del legislador
Ruiz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba………………………….3903
T) 41º Festival Nacional de la
Serenata, en la localidad de Villa de Soto,
Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34344/D/21) del
legislador Ruiz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba………..3903
U) 67ª Fiesta del Olivo, en la ciudad
de Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34345/D/21) del
legislador Ruiz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba…………3903
V) 26º Festival Provincial del
Algodón, en la comuna de Paso Viejo, Dpto.
Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34346/D/21) del
legislador Ruiz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba………..3903
W) 32ª Fiesta Provincial de los
Cosecheros, en la comuna de El Brete, Dpto.
Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34347/D/21) del

legislador Ruiz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba………..3903
X) Banda de Música Municipal
“Maestro Osmar Bassano”, de la localidad de
James Craik. 70º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34348/D/21)
del
legislador
Scorza.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3903
Y) 1ª Fiesta del Centro del Universo,
en la localidad de El Arañado, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34349/D/21) del legislador
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………………..3903
Z) Libro de cuentos infantiles
“Plumitas”, de María Elisa Bernasconi.
Publicación. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(34350/D/21)
de
los
legisladores
Carpintero
e
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………………3903
A1) Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (CONADEP). 38º
Aniversario de su creación. Adhesión.
Proyecto de declaración (34351/D/21) de
los legisladores Nanini, Guirardelli, Mansilla
Y Blangino. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………3903
9.- A) Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el
Ejercicio 2022. Establecimiento. Proyecto de
ley (34131/L/21) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular, en 2º lectura………………..3923
B) Ley Nº 6006 (TO - 2021), Código
Tributario, y Leyes Nros. 9024, 9187,
10724, 5330, 6394, 8652, 9150, 9342,
9420, 10381, 10454, 10649, 10752, 10679,
10738. Modificación para el Ejercicio 2022.
Proyecto de ley (34132/L/21) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular, en 2º
lectura……………………………..………………..3923
C) Ley Impositiva para el Ejercicio
2022. Establecimiento. Proyecto de ley
(34133/L/21) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular, en 2º lectura………..…..3923
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31:

 En la ciudad de Córdoba, a 15 día del mes de diciembre de 2021, siendo la hora 17 y

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 67 señores legisladores,
entre los presentes y los que se han conectado a la plataforma Zoom, se ha alcanzado
el quórum suficiente para dar inicio a la 38ª sesión ordinaria del 143º período ordinario
de sesiones.
Invito al señor legislador Antonio Rins a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Rins procede
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a poner en consideración la versión
taquigráfica de la sesión ordinaria anterior.
Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.
 Asentimiento.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de
esta sesión, que han sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y
las legisladoras de esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo
desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los
respectivos proyectos.
Tiene la palabra el legislador Miguel Majul.
Sr. Majul.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legisladora Julieta Rinaldi como coautora del
proyecto 34289.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, legislado Majul.
Tiene la palabra la legisladora Laura Labat.
Sra. Labat.- Muchas gracias, señor presidente:
Solicito que se incorpore como coautores en el proyecto 34239/R/21 a los
legisladores Eslava, Majul y Miranda; en el proyecto 30197/L/20 a los legisladores
Majul y Miranda; en el proyecto 32599/L/21 a los legisladores Majul y Miranda; en el
proyecto 32633/L/21 al legislador Miranda; en el proyecto 33284/L/21 al legislador
Miranda; en el proyecto 33360/L/21 al legislador Miranda; en el proyecto 29624/L/19
al legislador Miranda; en el proyecto 28899/L/19 a los legisladores Majul, Miranda,
Marcone y Grosso; en el proyecto 28034/L/19 a los legisladores Miranda y Majul; en
el proyecto 27705/L/19 al legislador Miranda; en el proyecto 26179/L/18 a los
legisladores Majul, Miranda, Marcone y Grosso; en el proyecto 25781/L/18 a los
legisladores Miranda y Majul; en el proyecto 24524/L/18 a los legislador Miranda, y,
por último, del proyecto 33403/L/21 al legislador Majul.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Paola Nanini
Sra. Nanini.- Gracias, presidente.
Solicito que se incorpore como coautores del proyecto 34351 a las legisladoras
Guirardelli y Mansilla, y al legislador Blangino.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
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Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautores del proyecto 34042 a la legisladora Doris
Mansilla, y a los legisladores Carlos Lencinas y Ramón Giraldi.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora Piasco. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Andrea Petrone.
Sra. Petrone.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautora del proyecto 34328 a la legisladora
Piasco.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Adrián Scorza.
Sr. Scorza.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautora del proyecto 34348/L/21 a la
legisladora Laura Labat.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de la legisladora Laura Labat como coautora del proyecto
34308/L/21.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Leandro Carpintero.
Sr. Carpintero.- Gracias, señor presidente. Buenas tardes.
Solicito la incorporación del legislador Dardo Iturria como coautor del proyecto
34350.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Carpintero. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Franco Miranda.
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore al legislador Majul como coautor en el proyecto 34337.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Miranda.
Tiene la palabra el legislador Gustavo Eslava.
Sr. Eslava.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legisladora María Emilia Eslava como coautora del
proyecto 34336.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, legislador. Muchas gracias.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS

Nº 34340/N/21
Nota del Ministerio de Finanzas, remitiendo el Decreto N° 1441/21 y las Resoluciones
Ministeriales Digitales Nros. 2021/D-00000049, 2021/D-00000067, 2021/D-00000068 y 2021/D00000069.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
Nº 34293/N/21
Nota del Legislador Jure, solicitando la rehabilitación del proyecto de Ley 29864/L/20, sobre el
saneamiento de la Cuenca del Lago San Roque en el ámbito del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable; de conformidad al Art. 111 del Reglamento Interno.
En Secretaria
Nº 34294/N/21
Nota del Legislador Jure, solicitando la rehabilitación del proyecto de Ley 30071/L/20,
estableciendo el marco de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables sin excepción, a
las personas que se desempeñen en la Función Pública; y adhiriendo a la Ley Nacional N° 25188
y modificatorias; de conformidad al Art. 111 del Reglamento Interno.
En Secretaria
Nº 34305/N/21
Nota remitida por los Legisladores Chamorro y Abraham, solicitando la rehabilitación del proyecto
de Ley número 31360/L/20.
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En Secretaria
Nº 34316/N/21
Nota remitida por la legisladora Argañaraz, renunciando a su cargo de Legisladora Provincial a
partir del día 9 de diciembre de 2021.
En Secretaria
Nº 34341/N/21
Nota elevada por el Secretario de Coordinación Operativa y Comisiones, Dr. Fredy Horacio
Daniele, anunciando que, tras veintidós años de trabajo ininterrumpido en el Poder Legislativo,
deja sus funciones a partir del 31 de diciembre de 2021.
En Secretaria
PLIEGOS
Nº 34295/N/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al Sr. abogado Juan
Fernando Ávila Echenique, como Fiscal de Instrucción "reemplazante" en la Fiscalía de Instrucción
de la Quinta Circunscripción Judicial Cámara con asiento en la ciudad de Morteros.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 34318/N/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo al Padrón Principal y Subsidiario de
aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes, elevado por el Consejo de
la Magistratura de esta Provincia (artículo 56 y concordantes de la Ley N° 8435 y artículo 104,
inciso 42, de la Constitución de la Provincia de Córdoba).
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 34319/N/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada Sofía
Andrea Keselman Procúpez como Vocal de Cámara Laboral en la Sala Segunda de la Cámara
Única del Trabajo, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 34320/N/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Juan
Facundo Quiroga Contreras como Vocal de Cámara Laboral, en la Sala Décima de la Cámara Única
del Trabajo, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 34321/N/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Gustavo
Daniel Toledo como Vocal de Cámara Laboral, en la Sala Novena de la Cámara Única del Trabajo,
perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 34322/N/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Leonardo
Oscar L'Argentiere como Vocal de Cámara Laboral, de la Sala Undécima de la Cámara Única del
Trabajo perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 34323/N/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada María
Carolina Adela Fathala Trossero como Vocal de Cámara Laboral, en la Sala Tercera de la Cámara
Única del Trabajo, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 34324/N/21
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Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada María
Cecilia Busleiman como Vocal de Cámara Laboral, en la Sala Segunda de la Cámara Única del
Trabajo, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 34325/N/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Ricardo
León Chercoles como Vocal de Cámara Laboral, en la Sala Cuarta de la Cámara Única del Trabajo,
perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

1) 34274/L/21
RETIRADO

PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

III
2) 34275/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Carpintero, Rosso, Petrone, Miranda, Rins, Castro
y Jure, designando Intendente Miguel Ángel Abella al puente que conecta las calles Rubén Darío
y la rotonda que une las calles Illia, Avellaneda y Chacabuco en la ciudad de Río Cuarto.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, Legislación General
34288/D/21
RETIRADO

IV

V
34289/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Majul, reconociendo a la radio Show FM
100.9 de Corral de Bustos Ifflinger, Dpto. Marcos Juárez, en su 40 aniversario celebrado el pasado
1 de diciembre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
34290/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Latimori, expresando beneplácito por un
nuevo aniversario de la comuna de Los Mistoles, Dpto. Totoral, celebrado el pasado 8 de
diciembre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VII
34291/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Latimori, expresando beneplácito por el Día
de los Orígenes, que se celebra cada 10 de diciembre en la localidad de Sinsacate, Dpto. Totoral.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VIII
34292/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque de Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre estudios en fauna ictícola y calidad del agua del
Embalse del Río Tercero.
Comisión: Ambiente
XI
34296/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Labat, Miranda y Eslava, agregando el artículo 5º
bis a la Ley N° 8901, de Participación Equivalente de Géneros, referido a paridad de género en
representantes departamentales
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, Legislación General
X
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34297/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Irazuzta, Grosso, Suárez, Ambrosio y Jure,
incorporando como Capítulo III bis, artículos 51 bis, ter, quáter, quinquies, sexies, septies, octies
y nonies del Título III del Libro Primero de la Ley N° 9571, Código Electoral, referido al debate
público obligatorio entre candidatos.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, Legislación General
XI
34298/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, reconociendo a la Srta. Florencia
Fasano, oriunda de la ciudad de San Francisco, por la obtención del Primer Premio Georges Méliés
al Mejor Cortometraje Latinoamericano en el 35ª Concurso de Cortometrajes de Mar del Plata.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
34299/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Majul, expresando beneplácito por la
obtención del Campeonato Mundial Sub 21 de Hockey sobre Césped del Seleccionado Nacional
Masculino, destacando la participación de jugadores de nuestra provincia, torneo disputado en
India.
Comisión: Deportes y Recreación
XIII
34300/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por la
muestra policultural denominada "Imagen Mayor", realizada en el Centro Cultural El Andino de la
ciudad de Río Cuarto, el pasado 9 de diciembre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
34301/R/21
RETIRADO

XIV

XV
34302/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, expresando beneplácito por la
realización de la Noche de los Museos, bajo el lema "Recrear museos en tiempo de pandemia",
que se desarrolló el pasado 3 de diciembre en distintos lugares de la provincia de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
34303/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintas cuestiones referidas al avance de la
explotación minera sobre zonas de reserva natural y zonas rojas en la provincia de Córdoba.
Comisión: Industria y Minería
XVII
34304/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, expresando beneplácito por la
presentación del libro "Plumas al viento (la lírica en las aves)" del autor Jorge Del Col, oriundo de
la localidad de Villa Ascasubi, Dpto. Tercero Arriba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
34306/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rossi y Garade Panetta, instando a
conformar una mesa de diálogo entre el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de
Córdoba (CISPREN) y los propietarios de los Medios de Comunicación, con el objetivo de llegar
de manera inmediata a un acuerdo salarial entre las partes.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
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XIX
34307/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados con el derrame cloacal, y
sus consecuencias en la salud de la población, que afectó los barrios Alberdi y Villa Páez de la
ciudad de Córdoba, en los meses de septiembre y octubre de 2021.
Comisión: Salud Humana
XX
34308/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, estableciendo que todas las
instituciones educativas de nivel primario y secundario, de gestión pública y/o privada de la
provincia de Córdoba, deberán exhibir en la entrada principal del establecimiento un cartel con la
leyenda "Las Malvinas son argentinas".
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, Legislación General
XXI
34309/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la legisladora Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) detalladamente por qué no se ha reglamentado aún la Ley Nº 10636, que
crea la figura del "Abogado del niño" en el ámbito de la provincia de Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXII
34310/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos referidos a la
construcción del Nuevo Hospital Zonal Suroeste, en barrio Los Filtros de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Salud Humana, Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXIII
34311/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos relacionados con el
programa 455 de Lucha contra el VIH/SIDA e ITS, Ley N° 9161.
Comisión: Salud Humana
XXIV
34312/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados con el violento episodio
que vivió una pediatra del Hospital Pasteur, de la ciudad de Villa María, el pasado 22 de
noviembre.
Comisión: Salud Humana
XXV
34313/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos relacionados con las carreras
dependientes del Instituto Técnico Superior Córdoba ITSC, del Instituto Superior Politécnico
Córdoba ISPC en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 y por qué se reemplazó la carrera
"Tecnicatura de Desarrollo de Software".
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
34314/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Grosso, expresando beneplácito por el
evento "Festi Córdoba" a celebrarse del 13 al 18 de diciembre con la finalidad de contribuir al
bienestar de la comunidad a través del arte y la cultura.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
34326/D/21

XXVII

3871

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 15-XII-2021
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo a la Fundación Si
Córdoba, en el marco del “Día Internacional de la Solidaridad Humana”, que se festeja cada 20
de diciembre.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXVIII
34327/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, adhiriendo al Proyecto OIM
(Organización Internacional de Migrantes) sobre Migrantes Desaparecidos, con el objeto de
concientizar a la población mundial por las personas fallecidas y desaparecidas en los procesos
migratorios, en el Día Internacional del Migrante que se celebra cada 18 de diciembre.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXIX
34328/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Petrone, reconociendo a las alumnas
Victoria Remedi y Victoria Cid del Colegio Cristo Rey de la ciudad de Río Cuarto, por su trabajo
sobre el "Cordobazo" abordado desde una perspectiva de género, que obtuvo el primer lugar en
las Olimpíadas Nacionales de Historia, desarrolladas entre el 29 de noviembre al 3 de diciembre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
34330/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos del Canal a cielo abierto
Los Molinos, especialmente las medidas para la prevención de accidentes, fruto de la ejecución
de la Obra o surgidos por tratarse de un Canal a cielo abierto.
Comisión: Servicios Públicos
XXXI
34331/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría,
repudiando el cierre
intempestivo de carreras y sedes de los Institutos Técnicos de Educación Superior de la provincia
de Córdoba e instando a las autoridades pertinentes a revisar la decisión y brindar una respuesta
favorable a la comunidad educativa.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
34332/D/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Marcone, Cossar, Carrillo, Rins, Grosso,
Garade Panetta, Rossi e Irazuzta , solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.)
detalladamente sobre diversos aspectos relacionados al conflicto del Sector Cooperativo con el
Sindicato Único de Vigilancia y Seguridad Comercial, Industrial e Investigación Privadas de
Córdoba (S.U.V.I.C.O.).
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XXXIII
34333/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Capitani, modificando artículos de las Leyes N° 9223
y 9371 ampliando los beneficios sociales a los Veteranos de Guerra de Malvinas.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación, Legislación General
XXXIV
34334/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 49° “Festival
Provincial del cabrito y la artesanía”, que se llevará a cabo en la localidad de Quilino, Dpto. Ischilín.
Comisión: Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
34335/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Gustavo Eslava, declarando de interés
legislativo el 9° Encuentro de Pintores y 1° Encuentro de Escultores, a desarrollarse del 4 al 6 de
febrero de 2022 en la localidad de Cerro Colorado, Dpto. Río Seco.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
34336/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Gustavo Eslava, adhiriendo al 114°
aniversario del natalicio de Don Atahualpa Yupanqui, que se conmemorará el día 31 de enero de
2022.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVII
34337/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Miranda e Iturria, expresando
beneplácito por la iniciativa de protección medioambiental desarrollada por estudiantes que
egresarán en 2023 del Instituto de Enseñanza Comercial de la localidad de Arias, Dpto. Marcos
Juárez.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
34338/D/21
RETIRADO
XXXIX
34339/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Blangino, expresando beneplácito por las
200 ediciones del periódico cordobés Portal del Interior, medio de comunicación en formato papel
de circulación gratuita, específicamente en la zona centro norte y este de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XL

34315/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la localidad
de Noetinger, Dpto. Unión.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, Legislación General
XLI
34317/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la localidad
de Italó, Dpto. General Roca.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, Legislación General
XLII
34329/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto N° 1480/2021 que
aprueba el Convenio Específico entre el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
de la provincia de Santa Fe y el Ministerio de Servicios Públicos de Córdoba, para garantizar el
financiamiento y ejecución de la obra Acueducto Interprovincial Santa Fe-Córdoba.
Comisiones: Servicios Públicos, Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, Legislación General.
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
XLIII

Nº 34343/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruiz, adhiriendo al 37º Festival de la
Amistad, a realizarse el día 1 de enero en la localidad de La Higuera, Dpto. Cruz del Eje.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XLIV
Nº 34344/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruiz, adhiriendo al 41º Festival Nacional de
la Serenata, a realizarse el día 8 de enero en la localidad de Villa de Soto, Dpto. Cruz del Eje.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XLV
Nº 34345/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruiz, adhiriendo a la 67ª Fiesta del Olivo,
a desarrollarse los días 8 y 9 de enero de 2022 en la ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XLVI
Nº 34346/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruiz, adhiriendo al 26º Festival Provincial
del Algodón, a realizarse el día 14 de enero en la comuna de Paso Viejo, Dpto. Cruz del Eje.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XLVII
Nº 34347/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruiz, adhiriendo a la 32ª Fiesta Provincial
de los Cosecheros, a realizarse el día 15 de enero en la comuna de El Brete, Dpto. Cruz del Eje.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XLVIII
Nº 34348/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Scorza, adhiriendo al 70º aniversario de la
Banda de Música Municipal “Maestro Osmar Bassano” de la localidad de James Craik, a celebrarse
el día 19 de diciembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIX
Nº 34349/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Giraldi, adhiriendo a la 1ª Fiesta del Centro
del Universo, a realizarse el día 18 de diciembre en la localidad de El Arañado, Dpto. San Justo.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
L
Nº 34350/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Carpintero, declarando de Interés
Legislativo la publicación del libro de cuentos infantiles “Plumitas”, de la autora riocuartense María
Elisa Bernasconi.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LI
Nº 34351/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, adhiriendo al 38º aniversario de
creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que se
conmemora cada 15 de diciembre.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
LIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
DICTAMINANDO ACERCA DE LOS EXPTES.:
Nº 33956/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Andrés
Rubén Godoy como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Tres, Primer Turno,
del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba.
Nº 33957/P/21
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Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada María
Celeste Blasco como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Uno, Quinto Turno,
del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba.
Nº 33958/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada María
Florencia Espósito como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Dos, Quinto
Turno, del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba.
Nº 33959/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada Daniela
Karina Maluf como Fiscal de Instrucción en la Oficina de Fiscalía de Instrucción Subrogante del
Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba.
Nº 33960/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada María
Silvana Fernández como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Tres, Tercer
Turno, del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba.
Nº 33961/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada Paulina
Lingua como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Lucha contra el Narcotráfico
de Segundo Turno, del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba.
Nº 33962/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar al abogado Franco
Daniel de Jesús Pilnik Erramouspe como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción
especializada en Cibercrimen, del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Nº 33964/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Luis
Fernando Micheli como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Dos, Tercer
Turno, del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba.
Nº 34048/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada Virginia
Liendo, como Jueza de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas, en el Juzgado de
Control, Niñez, Adolescencia Penal Juvenil y de Faltas, perteneciente a la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Jesús María.
Nº 34049/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Diego Ortiz,
como Juez de Control en el Juzgado de Control del Centro Judicial, perteneciente a la Segunda
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Nº 34050/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Bruno
Javier Bonafina, como Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas en el Juzgado
de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas, perteneciente a la Novena Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Deán Funes.
Nº 34051/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Sebastián
Ignacio Moro, como Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de
Género y Faltas, en el Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar
y de Género y Faltas, perteneciente a la Octava Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Laboulaye.
DE LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E
INNOVACIÓN; DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS; Y DE
LEGISLACIÓN GENERAL, DICTAMINANDO ACERCA DE LOS EXPTES.:
Nº 34131/L/21

3875

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 15-XII-2021
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, estableciendo el Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el año 2022.
Nº 34132/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando la Ley Nº 6006 (TO - 2021) Código
Tributario, así como diversos artículos y sus modificatorias de las leyes Nros. 9024, 9187, 10724,
5330, 6394, 8652, 9150, 9342, 9420, 10381, 10454, 10649, 10752, 10679, 10738.
Nº 34133/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, estableciendo la Ley Impositiva para el año
2022.

-4LEGISLADORA NOEL ARGAÑARAZ. RENUNCIA.
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota presentada
por la legisladora Noel Argañaraz elevando su renuncia a esta Legislatura, que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de diciembre de 2021.
Al Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de presentar mi renuncia indeclinable al cargo de legisladora de
la Provincia de Córdoba a partir del día de la fecha.
Motiva esta decisión la rotación de bancas que ya es histórica en el Frente de Izquierda,
tanto en esta Provincia como en todo el país. Desde el año 2013, el Frente de Izquierda ha
sostenido sin alteraciones esta modalidad que demuestra que las bancas que obtenemos son
verdaderos puestos de lucha que están al servicio de los trabajadores, de las mujeres y de la
juventud, con quienes compartimos sus reivindicaciones.
No nos motiva a nosotras y nosotros aferrarnos a estos sillones; nuestra lucha está en las calles
junto a las mayorías populares, trabajadoras y desocupadas, defendiendo el derecho de la
juventud explotada, del ambiente, y combatiendo la violencia y el abuso hacia las mujeres y los
niños.
Desde diciembre de 2020 hasta la fecha tuve el privilegio de ocupar esta banca en
representación del Frente de Izquierda, por el Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS. A
partir de esta sesión será Noelia Agüero, luchadora y dirigente de Izquierda Socialista, quien
continúe con esta tarea.
Sin otro particular, saludo atentamente a usted y, por su intermedio a cada una de las
legisladoras y los legisladores de este Cuerpo, y quiero hacer llegar un abrazo a las y los
trabajadores de esta Legislatura, cuya tarea resulta indispensable.
Noel Argañaraz
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien.
Tal cual lo hemos acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, antes
de poner en consideración la renuncia, le voy a otorgar la palabra a la legisladora Noel
Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Muchas gracias, presidente.
Simplemente, quiero hacer alusión a que hace un año, cuando asumí, juré por
los 30 mil compañeros desaparecidos, juré por los derechos de la juventud precarizada,
juré por Blas, por Joaquín Paredes y por todos los pibes que asesinó la policía.
Y, realmente, es un orgullo haber puesto la banca a disposición y acompañar a cada
uno de los familiares víctimas de la violencia institucional y de gatillo fácil, a cada una
de las asambleas ambientales que luchan en defensa de nuestros bienes y recursos
naturales, nuestro bosque nativo, contra los incendios y el extractivismo; también,
haber puesto a la banca como puesto de lucha en función de los derechos de las
mujeres precarizadas, como son las trabajadoras del geriátrico, las trabajadoras de la
limpieza que están al frente de la lucha contra los despidos y contra la precarización
laboral.
Como saben, el Frente de Izquierda tiene este método histórico de rotación
porque las bancas son puestos de lucha, y rechazamos todos los privilegios de casta,
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cobramos como una maestra y, por supuesto, rotamos nuestras bancas porque
compartimos un programa común.
Frente a un año en que se profundizó, por parte del Ejecutivo provincial, el
ajuste a las mayorías populares, seguiremos en las calles para enfrentar el ajuste de
este Gobierno y el acuerdo que vendrá a traer más penurias y hambre, como es el
pacto con el FMI, en Córdoba y en las calles en todo el país.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora.
En consideración la renuncia presentada por la legisladora Noel Argañaraz.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34316/N/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aceptar la renuncia presentada por la Señora María Noel ARGAÑARAZ, al cargo de
Legisladora Provincial, desde el día de la fecha.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 15 de diciembre de 2021.R-3664/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-5LEGISLADORA NOELIA BEATRIZ AGÜERO.
INCORPORACION A LA LEGISLATURA. JURAMENTO DE LEY.
Sr. Presidente (Calvo).- Antes de pasar al tratamiento del Orden del Día,
corresponde que esta Legislatura cubra la vacante producida por la renuncia de la
legisladora Noel Argañaraz.
En consecuencia, solicito a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos que asuma su rol de Comisión de Poderes y pase a sesionar a tal efecto.
Al resto de los señores legisladores los invito a pasar a un breve cuarto
intermedio, en sus bancas a quienes estén en el recinto, y a quienes estén conectados
mediante la plataforma Zoom a que sigamos sesionando de manera virtual.
-Es la hora 17 y 42.
-Siendo la hora 17 y 47:

Sr. Presidente (Calvo).- Continúa la sesión.
Por Secretaría se dará lectura al despacho emitido por la Comisión de Poderes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PODERES
Córdoba, 15 de diciembre de 2021.
Legislatura de la Provincia de Córdoba
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, constituida en Comisión
de Poderes a los efectos de evaluar los derechos y títulos de la ciudadana Noelia Beatriz Agüero,
para incorporarse a la Legislatura ante la renuncia de la señora legisladora María Noel Argañaraz,
electa por Distrito Único, aconseja, por las razones que dará el señor miembro informante, se le
preste aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los derechos y títulos de la señora legisladora Noelia Beatriz Agüero,
disponiendo su incorporación a la Legislatura a partir del día de la fecha, conforme al punto 6° de
la Resolución N° 51, dictada el día 26 de junio de 2019, y la Resolución N° 23, del 29 de marzo
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de 2019, ambas emanadas del Tribunal Electoral ad hoc, en reemplazo de la renunciante,
legisladora María Noel Argañaraz.
Los artículos 2º y 3º son de forma.
Firmado por los legisladores integrantes de la Comisión de Poderes

Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra el legislador Ramón Giraldi.
Sr. Giraldi.- Muchas gracias, señor presidente.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, constituida en Comisión
de Poderes, conforme al artículo 64 del Reglamento Interno, analizó los derechos y
títulos de la ciudadana Noelia Beatriz Agüero para incorporarse a esta Cámara, en
reemplazo de la legisladora Noel Argañaraz, a quien le aceptamos hace minutos la
renuncia que presentó en esta misma sesión.
A través suyo, señor presidente, recuerdo a mis pares que los derechos y
títulos para acceder a la Legislatura son los que dispone nuestra Constitución provincial
y las resoluciones de la Justicia Electoral.
El artículo 80 de la Constitución provincial dispone que, si un legislador o legisladora
electa, tomando a la Provincia como Distrito Único -la famosa y mal llamada lista
sábana-, ha de ser suplido: “Por los candidatos titulares del mismo género que no
hayan resultado electos, en el orden establecido en la lista partidaria …”
Vamos, ahora, a los títulos que hemos analizado en la Comisión de Poderes.
En primer lugar, de la Resolución N° 51, emitida el 26 de junio de 2019 por el Tribunal
Electoral de Córdoba, por la cual se proclama a los legisladores electos en los comicios
del 12 de mayo del año 2019, surge que la alianza Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, en el tramo de Distrito Único obtuvo una sola banca y que fue ocupada
por Soledad Díaz García, proclamada como consecuencia de ser quien encabezaba la
lista.
Por otro lado, tuvimos a la vista la Resolución N° 21 del Tribunal Electoral
provincial, que oficializó las listas de candidatos de la alianza Frente de Izquierda y de
los Trabajadores para las mismas elecciones y allí, entre los candidatos y candidatas
para Distrito Único, la mujer que figura después de Díaz García es la ciudadana
Argañaraz, siendo la primera mujer no electa en esa alianza como legisladora por
Distrito Único y, luego, quien le sigue es Noelia Beatriz Agüero.
También analizamos las resoluciones emitidas por esta Legislatura, a fines del
año pasado, en las que se aceptaba la renuncia de la legisladora Díaz García y, en su
reemplazo, se incorporaba a este Cuerpo la legisladora Argañaraz, hoy renunciante.
En consecuencia, ante las renuncias de Díaz García, primero, y de Argañaraz, ahora,
corresponde que asuma la ciudadana Noelia Beatriz Agüero, tal como lo
despacháramos.
Por otro lado, aunque sostenemos que la ocasión para analizar incompatibilidades e
inhabilidades es en el momento de la presentación y oficialización de los candidatos
ante la Justicia Electoral, hemos evaluado que en la persona de Noelia Beatriz Agüero
no confluye ninguna de las causales de incompatibilidades, ni de inhabilidades, ni de
prohibiciones para ser miembro de esta Cámara legislativa.
Solicito, entonces, que se apruebe el despacho de la Comisión de Poderes y se
incorpore a Noelia Beatriz Agüero a la Legislatura de Córdoba, deseándole muchos
éxitos en este nuevo desafío.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la aprobación del despacho leído por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Invito a la ciudadana Noelia Beatriz Agüero a que se sitúe frente del estrado
para prestar el juramento de rigor, y al resto de los señores legisladores a ponerse de
pie.
-Jura por sus creencias el cargo de legisladora provincial, la señora legisladora electa Noelia
Beatriz Agüero, quien al jurar dice: juro por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, por
los caídos del glorioso PST, por los caídos en las jornadas gloriosas del 19 y 20 de diciembre del
2001, por las luchas obreras y populares, por acompañar las luchas de las mujeres y disidencias
y de la juventud, por mis compañeros docentes que, con pandemia y sin pandemia, defienden la
educación pública, por un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores, por el socialismo, sí,
juro. (Aplausos).
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-6A) VOTO NEGATIVO A LA LLEGADA DE VACUNAS DE PFIZER AL PAÍS.
INSTRUCCIÓN A LOS DIPUTADOS NACIONALES DE HACEMOS POR CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

B) INSTITUTO DE VIROLOGÍA DE CÓRDOBA. INFORME SOBRE PRESENCIA DEL
VIRUS CAUSANTE DEL COVID-19 EN AGUAS DEL LAGO SAN ROQUE. PEDIDO
DE INFORMES.
C) DECRETO 816/21, QUE REDUCE EL APORTE PATRONAL JUBILATORIO
BANCARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) FIESTAS CLANDESTINAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) VACUNAS CONTRA EL COVID-19. DISTRIBUCIÓN DE DOSIS EN EL
INTERIOR PROVINCIAL Y PREVISIONES ANTE LA POSIBLE SEGUNDA OLA DE
LA PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) SISTEMA DE SALUD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) PERSONAL DE LA POLICÍA PROVINCIAL. NOTIFICACIÓN DEL DNU QUE
PROHÍBE ACTIVIDADES NO ESENCIALES EN DOMICILIOS PARTICULARES DE
COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
J) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS 353, 367, 369 Y 378.
SUBEJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K) LEY N° 8751, DE MANEJO DEL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) DAMNIFICADOS POR LOS INCENDIOS EN CALAMUCHITA. DINERO Y
MATERIALES ENTREGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE BAJO GRANDE.
PRESENCIA DEL GENOMA DEL VIRUS SARS-COV-2 Y LA VARIANTE DELTA EN
LOS LÍQUIDOS CLOACALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) PASAJEROS QUE CONTRATARON CON AGENCIAS DE VIAJES QUE HAN
SUFRIDO LAS CONSECUENCIAS DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE LA
PANDEMIA DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA. PLAN DE ESTUDIOS
DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
P) PROGRAMA 763/1, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
DEPENDIENTES DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO (EP) 9. CONDICIONES DE
ALOJAMIENTO Y ATENCIÓN Y EDILICIAS. PEDIDO DE INFORMES.
S) CANTIDAD DE POLICÍAS IMPUTADOS POR FEMICIDIO Y CON DENUNCIAS
JUDICIALES POR VIOLENCIA FAMILIAR, Y MEDIDAS ADOPTADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) POLICÍA DE LA PROVINCIA. USO DE ARMAS REGLAMENTARIAS,
CONTROLES INTERNOS, CONTENCIÓN PSICOLÓGICA A LOS UNIFORMADOS Y
POLÍTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) RÍO SUQUÍA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. MANTENIMIENTO, OBRAS DE
PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V) COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LTDA. (COOPI). TRASPASO DEL SERVICIO
AGUA Y DE PERSONAL A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) EPEC. TRANSFORMADOR EN BARRIO TRANVIARIOS, EN CÓRDOBA
CAPITAL. PEDIDO DE INFORMES.
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X) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. SUBPROGRAMA 3 -MUSEOS- DE LOS
PROGRAMAS 625 Y 628 DE SU JURISDICCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Y) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. OBRA 3589 3408 - SEÑALIZACIÓN
TURÍSTICA CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
Z) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. OBRA “CLIMATIZACIÓN CENTRAL MUSEO
DE CIENCIAS NATURALES” 4483 4093/20-4093/21. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A1) INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B1) IPEM 381, EN LA LOCALIDAD DE BAÑADO DE SOTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C1) ESCUELA GRAL. SAN MARTÍN, EN LA CALERA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D1) PROYECTO DE AUTOVÍA PUNILLA RUTA 38. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
E1) MOTOCICLISTAS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. POSIBLES
INFRACCIONES AL CÓDIGO DE FALTAS Y A LOS DECRETOS DE EMERGENCIA
EN VIRTUD DE LA PANDEMIA. PEDIDO DE INFORMES.
F1) ERSEP. AUTORIZACIÓN DEL INCREMENTO DE LA TARIFA DE AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
G1) OBRAS DE ACUEDUCTO PUNILLA SUR, ACUEDUCTO ALTOS DE CHIPIÓNLA PARA Y ACUEDUCTO TANTI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1 )
MINISTERIO
DE
LA
MUJER.
PROGRAMAS
Y
PARTIDAS
CORRESPONDIENTES A RESIDENCIAS Y CAPACITACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
I1) NEGOCIACIONES PARA LA COMPRA DE VACUNAS POR PARTE DE LA
PROVINCIA. CITACIÓN A LOS MINISTROS DE SALUD Y DE FINANZAS PARA
INFORMAR.
J1) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC). CUADRO TARIFARIO DEL PEAJE.
AUMENTO. PEDIDO DE INFORMES.
K1) SITUACIÓN HOSPITALARIA RESPECTO AL COVID-19. PEDIDO DE
INFORMES.
L1) LICITACIÓN “ADQUISICIÓN DE 3200 TERMÓMETROS DIGITALES Y 1860
KIT SANITARIO DE AISLAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CAPITAL PROVINCIAL Y ZONA RIO
CUARTO CAPITAL”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. OBRAS DE SU JURISDICCIÓN
PRESUPUESTADAS PARA EL EJERCICIO 2021. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
N1) CONTAMINACIÓN PROVOCADA POR LA EMPRESA TAYM. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) LÍNEAS 0800-122-1444 PARA COVID-19 Y VACUNACIÓN DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) NIVEL INICIAL. PROLONGACIÓN DE LA JORNADA PRESENCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) GERIÁTRICOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PROTOCOLO SANITARIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) VEHÍCULOS PARA COMBATIR LOS DELITOS EN ZONAS RURALES. COMPRA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE QUILINO.
PEDIDO DE INFORMES.
T1) ACUEDUCTO ENTRE QUILINO, SAN JOSÉ DE LAS SALINAS Y LUCIO V.
MANSILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) EPEC. OBRAS Y SERVICIOS EFECTUADOS POR CUENTA DE TERCEROS.
PEDIDO DE INFORMES.
V1) EPEC. OBRAS Y SERVICIOS EFECTUADOS POR CUENTA DE TERCEROS.
PEDIDO DE INFORMES.
W1) TRANSPORTE INTERURBANO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X1) MINISTERIO DE LA MUJER. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Y1) SISTEMA CARCELARIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z1) PROGRAMA PROVINCIAL CÓRDOBA ROSA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A2) PROGRAMA "IDEAMOS CÓRDOBA", IMPLEMENTADO POR LA AGENCIA
CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C2) LEY Nº 10302, DE EMPRESAS INDUSTRIALES DE CÓRDOBA, FABRICACIÓN
Y VENTA DE INDUMENTARIA, ACORDE A LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE. FUERZAS DE SEGURIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) PROGRAMAS DE REINSERCIÓN LABORAL LANZADOS POR EL GOBIERNO
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) COE. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL FALSO MÉDICO IGNACIO
NICOLÁS MARTIN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) COE RÍO IV. INTERVENCIÓN DE UNA PERSONA QUE OSTENTÓ SU
MATRICULACIÓN COMO MÉDICO, SIN SERLO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H2) PLAN DE INVERSIONES PÚBLICAS 2021 DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA.
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN INCLUIDAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I2) MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS. OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J2) MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA FAMILIAR.
OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L2) SR. JORGE PRATOLONGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO EN CÓRDOBA. CITACIÓN A LA
MINISTRA DE COORDINACIÓN PARA INFORMAR.
N2) PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O2) PÁGINA DE VACUNACIÓN DEL GOBIERNO. EXPOSICIÓN DE DATOS
PERSONALES DE LOS MAYORES DE 60 AÑOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
P2) ASALTO DE UNA JOYERÍA QUE HABRÍA SIDO PERPETRADO POR UN
EMPLEADO DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y CON UN VEHÍCULO OFICIAL
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q2) PLANES DE MIGRACIÓN DE USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES A
BIOCOMBUSTIBLES EN TODA LA FLOTA DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR
PÚBLICO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) PROYECTO MINERO "CANTERA PUESTO DE FUNES". DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S2) CENTRO CÍVICO DE VILLA DOLORES Y PROGRAMAS VIDA DIGNA Y LO
TENGO EN ESA CIUDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) MEMO 04/2021, SOBRE COBERTURA DE CARGOS Y HORAS VACANTES EN
EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U2) PLANES DE TESTEO Y VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19. CITACIÓN AL
SR. MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
V2) COMEDOR NOCTURNO PAPA FRANCISCO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W2) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y/O PERSONAL DE CUSTODIA
DEL SR. GOBERNADOR, CR. JUAN SCHIARETTI. ACTUACIONES EN LA
INAUGURACIÓN DEL “POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO” DE LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) FONDO EXPORTADOR Y DE INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS DE
CÓRDOBA (FEXIC) EN EL PERÍODO 2019-2021. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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Y2) LEY NACIONAL N° 27611, DE ATENCIÓN Y CUIDADO INTEGRAL DE LA
SALUD DURANTE EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, voy a mocionar lo
siguiente: primero, enviar a Archivo, por contar con respuesta, el proyecto del punto
53 del Orden del Día; volver a comisión con una preferencia de 7 días, para la 39ª
sesión ordinaria, los proyectos que obran en los puntos 54, 56, 58 al 63, 65, 68, 69,
71 y 78 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 40ª
sesión ordinaria, los proyectos que están incluidos en los puntos 55, 57, 64, 66, 67,
70 y 72 del Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de 21 días, para la
1ª sesión ordinaria del período legislativo entrante, los proyectos que figuran en los
puntos 1 al 52 y 73 al 77 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, señor legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 33274/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Jure, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) si instruyó a los cuatro diputados nacionales pertenecientes a Hacemos
por Córdoba para que emitieran su voto negativo a la llegada de vacunas Pfizer al país y, en su
caso, que dé las razones.
Comisiones: De Salud Humana; Y De Asuntos Constitucionales, Justicia Y Acuerdos.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 33294/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Jure, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al informe presentado por el
Instituto de Virología de Córdoba con respecto a la presencia del virus causante del Covid 19 en
aguas del Lago San Roque.
Comisiones: De Ambiente; Y De Salud Humana.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 33503/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre el Decreto 816/21 que reduce el aporte patronal jubilatorio bancario.
Comisiones: De Legislación Del Trabajo, Previsión Y Seguridad Social; Y De Economía,
Presupuesto, Gestión Pública E Innovación.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 33012/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño, Recalde,
Caffaratti, y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente
respecto a vacunaciones efectuadas y a efectuar en el marco del Covid-19 en la provincia.
Comisión: De Salud Humana.

N° 33018/R/21
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Recalde,
Caffaratti, Cossar, Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.)
en detalle respecto del plan de vacunación Covid 19 en casos de comorbilidad, franjas etarias y
personas con discapacidad, así como la posibilidad de compra de vacunas.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 32570/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cossar, Marcone, Irazuzta
y Garade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de operativos y
dependientes de qué organismos se realizaron para desbaratar las denominadas fiestas
clandestinas, multas y recaudación obtenida.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 32441/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Capitani, Paleo y Recalde,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la distribución de dosis de vacunas
contra el Covid 19 al interior provincial y previsiones tomadas ante la posible segunda ola de la
pandemia.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 32951/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gudiño y De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre camas disponibles en el sistema de
salud provincial para internaciones críticas por Covid 19.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 32945/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P) sobre la visita del personal policial a domicilios particulares de
comerciantes de la ciudad de Córdoba para notificarles el DNU que prohíbe actividades no
esenciales.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 32947/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gudiño, Caffaratti y De Ferrari
Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los Programas
353, 367, 369 y 378 del Ministerio de Educación.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 33901/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Paleo, Jure y
Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos referidos a la
aplicación de la Ley N° 8751 -de Manejo del Fuego-, asistencia a los afectados y bomberos que
participaron en el combate de incendios, así como los parámetros en los que se basa la campaña
publicitaria “No seas cavernícola”.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 33905/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, Paleo y Jure,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cantidad de dinero otorgado a los
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damnificados por los incendios del pasado 18 de agosto en Calamuchita, quién lo asignó y
distribuyó, y también respecto a la entrega de materiales para la reconstrucción.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 33953/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos referido a la presencia del genoma del
virus Sars-CoV-2 y la variante Delta en los líquidos cloacales de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Bajo Grande.
Comisiones: De Servicios Públicos; Y De Salud Humana.
PUNTO 78
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 34018/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre los inconvenientes de quienes contrataron con agencias de viajes
que han sufrido las consecuencias de las medidas económicas por la pandemia Covid-19, así como
las medidas adoptadas.
Comisión: De Turismo Y Su Relación Con El Desarrollo Regional.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 33475/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Rossi, Garade Panetta
y Marcone, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos
aspectos referidos a plan de estudios de la asignatura de Educación Física en colegios públicos y
privados de la Provincia.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 33814/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos referidos a la sub-ejecución del
Programa 763/1 - Reparación y construcción de edificios dependientes de la policía de la provincia.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 33459/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.), a través de la Secretaría de Ambiente, sobre la instalación de antenas de
telefonía móvil en la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Ambiente.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 33809/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento y la
infraestructura del Establecimiento Penitenciario (EP) 9.
Comisión: De Asuntos Constitucionales, Justicia Y Acuerdos.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33832/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Rossi, Garade Panetta y Rins,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente cantidad de policías
imputados por femicidio y los con denuncias judiciales por violencia familiar, así como medidas
que se están tomando al respecto.

3884

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 15-XII-2021
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 33940/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre distintas cuestiones referidas al uso de armas reglamentarias, al
protocolo de actuación policial para la recepción y registro de denuncias por violencia de género,
la contención psicológica a los uniformados y las políticas con perspectiva de género.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 33972/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos aspectos referidos al mantenimiento, obras de puesta en
valor y refuncionalización del río Suquía en la ciudad de Córdoba.
Comisiones: De Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones; Y De Ambiente.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 32174/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre cuestiones relativas al traspaso del servicio agua y de personal de
la Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Ltda.
(Coopi) a la Municipalidad de Villa Carlos Paz.
Comisión: De Servicios Públicos.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 31987/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC),
sobre algunos puntos referidos al transformador que se está instalando en calle Comechingones
al 400 en Barrio Tranviarios de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Servicios Públicos.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 32032/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE, acerca de la
implementación y ejecución del Subprograma 3 -Museos- de los programas 625 y 628 de su
jurisdicción.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 32041/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM, acerca de la
Obra 3589 3408 - Señalización Turística Córdoba.
Comisión: De Turismo Y Su Relación Con El Desarrollo Regional.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 32042/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE, acerca de la
Obra “Climatización Central Museo de Ciencias Naturales” 4483 4093/20-4093/21.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Nº 32079/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone y García Elorrio, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art.102 CP) sobre el funcionamiento del Instituto Superior Politécnico
Córdoba.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 32313/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la situación edilicia, personal de limpieza y
reparaciones de la escuela IPEM 381 de la localidad de Bañado de Soto.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 32329/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la falta de docentes y disponibilidad de aulas para
el dictado de clases en la Escuela Gral. San Martín de la ciudad de La Calera.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 32086/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art.102 CP) sobre el proyecto de Autovía Punilla Ruta 38.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 32689/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre posibles infracciones al Código de Faltas y a los
Decretos de Emergencia en virtud de la pandemia, cometidas por motociclistas de la ciudad de
Río Cuarto.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 32883/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la autorización del incremento de la tarifa de
agua potable por parte del ERSEP, a través de las resoluciones 28, 30, 32, 34 y 35.
Comisión: De Servicios Públicos.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 32898/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la redeterminación de costos de las obras de
Acueducto Punilla Sur, Acueducto Altos de Chipión-La Para y Acueducto Tanti.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 32944/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los programas y partidas del Ministerio de la Mujer
correspondientes a Residencias y Capacitación.
Comisión: De Equidad Y Lucha Contra La Violencia De Género.
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PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 33096/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, citando a los
Ministros de Salud y de Finanzas (Art. 101 de la CP) a efectos de informar sobre el estado de las
negociaciones para la compra de vacunas contra el Covid-19.
Comisiones: De Salud Humana; Y De Economía, Presupuesto, Gestión Pública E
Innovación.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 33105/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la autorización del aumento del cuadro tarifario del
peaje de aplicación a la Red de Accesos a Córdoba, bajo concesión de la empresa Caminos de las
Sierras SA, remitiendo copia del informe técnico y del expediente.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33110/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre datos de la situación hospitalaria respecto al Covid19.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 32189/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre la licitación “Adquisición de 3200 Termómetros Digitales y 1860 Kit
Sanitario de Aislamiento para establecimientos educativos de la Capital Provincial y Zona Río
Cuarto Capital”.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 33280/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintas obras de infraestructura presupuestadas
para el ejercicio 2021 en la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 33281/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la contaminación
provocada por la empresa TAYM el 28 de marzo de 2017.
Comisión: De Ambiente.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 33453/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos referidos al colapso de las líneas 0800122-1444 para Covid-19 y vacunación de Córdoba.
Comisión: De Salud Humana.

Nº 33606/R/21

PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos relacionados a la prolongación de la
jornada presencial en el Nivel Inicial.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 33614/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al protocolo sanitario
para geriátricos en la provincia de Córdoba.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 33617/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto de la compra de vehículos para combatir delitos
en zonas rurales.
Comisión: De Agricultura, Ganadería Y Recursos Renovables.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 32595/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los reiterados cortes en la provisión de energía
eléctrica en la localidad de Quilino.
Comisión: De Servicios Públicos.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 32597/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cuestiones referidas al acueducto que corre entre
las localidades de Quilino, San José de las Salinas y Lucio V. Mansilla.
Comisión: De Servicios Públicos.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 32437/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.), a través de la EPEC, acerca de las obras y servicios
efectuados por cuenta de terceros y por la empresa desde el año 2019.
Comisión: De Servicios Públicos.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 32439/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) acerca de las obras y servicios efectuados por cuenta de
terceros y por la EPEC desde el año 2019.
Comisión: De Servicios Públicos.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 33398/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cuestiones referidas a las frecuencias y cumplimiento de
medidas sanitarias en el transporte interurbano.
Comisión: De Servicios Públicos.
PUNTO 29
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33411/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el porcentaje de ejecución de diversos programas
y subprogramas dependientes del Ministerio de la Mujer.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública E Innovación.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 33777/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos aspectos relacionados al sistema carcelario
provincial.
Comisión: De Asuntos Constitucionales, Justicia Y Acuerdos.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 33778/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al Programa
Provincial Córdoba Rosa, instituido por Ley Nº 10503.
Comisión: De Equidad Y Lucha Contra La Violencia De Género.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 33816/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art.102 C.P.) detalladamente sobre el funcionamiento del programa
"Ideamos Córdoba", implementado por la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 33846/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la cantidad de trabajadores del sistema público de salud
en virtud de las leyes Nº 7625 y Nº 7233, especificando contratados para la época de pandemia,
si se han rescindido contratos, y se realizaron concursos y categorizaciones.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 32808/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de Ley Nº 10302, de empresas industriales de
Córdoba, fabricación y venta de indumentaria, acorde a las medidas antropométricas.
Comisión: De Industria Y Minería.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 33556/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos relacionados a la seguridad de la ciudad de Capilla del
Monte, detallando efectivos policiales, móviles y recursos asignados en los últimos 3 años.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 33745/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos relacionados a los Programas de Reinserción Laboral
lanzados por el Gobierno de Córdoba.
Comisión: De Legislación Del Trabajo, Previsión Y Seguridad Social.
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PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 32160/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) en relación a las actividades desarrolladas por el falso médico
Ignacio Nicolás Martin para el Centro de Operaciones de Emergencia de la Provincia de Córdoba
(COE).
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 32054/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las medidas adoptadas respecto de las actividades
realizadas por el presunto falso médico que se desempeñaba en el COE Río Cuarto.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33452/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre aspectos relacionados al estado de
las obras de construcción y refacción incluidas en el Plan de Inversiones Públicas 2021 destinadas
a la Policía de la provincia.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 33610/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el estado de obras relacionadas con el Ministerio de
Servicios Públicos.
Comisión: De Servicios Públicos.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 33611/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el estado de diversas obras relacionadas con Ministerio
de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 33612/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto del estado de las obras relacionadas con el
Ministerio de Obras Públicas.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 32860/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta, Rossi y
Carrillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cargo y funciones del señor Jorge
Pratolongo en el Gobierno e información sobre su vacunación contra COVID-19.
Comisión: De Legislación General.

N° 32959/R/21
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, citando a la
Sra. Ministra de Coordinación para que informe (Art. 101 C.P.) sobre la situación del transporte
urbano e interurbano en Córdoba.
Comisión: De Servicios Públicos.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 33107/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta, Rossi,
Carrillo, Ambrosio, Caffaratti, Recalde, De Ferrari Rueda, Irazuzta y Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) sobre la falta de cumplimiento de los criterios del Plan de
Vacunación contra Covid-19, e instando al Gobierno a la revisión del sistema de monitoreo y
control.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 33147/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Cossar, Carrillo y
Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados
a la exposición de datos personales de los mayores de 60 años, a través de la página de
vacunación del Gobierno.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 33148/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Carrillo, Cossar y
Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados al
asalto de una joyería que habría sido perpetrado por un empleado del gobierno provincial,
utilizando un vehículo oficial dependiente del Ministerio de Salud.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 33229/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Carrillo, Garade
Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre los
planes de migración de uso de combustibles fósiles a biocombustibles en toda la flota de los
organismos del sector público provincial.
Comisión: De Industria Y Minería.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 33367/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: , Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente respecto del proyecto minero Cantera Puesto
de Funes, hectáreas que abarca y su impacto ambiental, así como sobre la convocatoria de
audiencia pública.
Comisión: De Ambiente.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

Nº 33292/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta, Carrillo y
Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados
al Centro Cívico de Villa Dolores y respecto de los programas Vida Digna y Lo Tengo en esa ciudad.
Comisiones: De Asuntos Institucionales, Municipales Y Comunales; Y De Derechos
Humanos Y Desarrollo Social.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32393/R/21
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba y los
Legisladores Irazuzta y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las
disposiciones del Memo 04/2021, sobre cobertura de cargos y horas vacantes en el sistema de
educación provincial.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

N° 32786/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta, Carrillo,
Rossi e Irazuzta, citando al Sr. Ministro de Salud para que informe (Art. 101 C.P.) detalladamente
los planes de testeo y vacunación contra el Covid 19 del gobierno de Córdoba.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 73
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33991/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al comedor nocturno
Papa Francisco.
Comisión: De Derechos Humanos Y Desarrollo Social.
PUNTO 74
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33997/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cossar, Carrillo y Garade
Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados a las actuaciones llevadas a cabo por personal de la Policía de la Provincia de Córdoba
y/o personal de custodia del Sr. Gobernador, en la inauguración del “Polo Científico Tecnológico”,
el pasado 18 de octubre.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 75
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 34001/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos referidos al Fondo Exportador y de
Internacionalización de Empresas de Córdoba (FExIC) en el período 2019-2021.
Comisión: De Promoción Y Desarrollo De Economías Regionales Y Pymes.
PUNTO 76
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 34002/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos aspectos e implementación de la Ley
Nacional Nº 27611, de Atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera
infancia.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 77
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 34003/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos aspectos referidos a programas y
actividades de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de
Córdoba.
Comisión: De Promoción Y Defensa De Los Derechos De La Niñez, Adolescencia Y
Familia.

-7A) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DISTRITO
TRES, PRIMER TURNO, DEL CENTRO JUDICIAL CÓRDOBA, PERTENECIENTE A
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LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, CON DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
B) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DISTRITO
UNO, QUINTO TURNO, DEL CENTRO JUDICIAL CÓRDOBA, PERTENECIENTE A
LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, CON DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
C) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DISTRITO
DOS, QUINTO TURNO, DEL CENTRO JUDICIAL CÓRDOBA, PERTENECIENTE A
LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, CON DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
D) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA OFICINA DE FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN
SUBROGANTE DEL CENTRO JUDICIAL CÓRDOBA, PERTENECIENTE A LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, CON DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
E) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DISTRITO
TRES, TERCER TURNO, DEL CENTRO JUDICIAL CÓRDOBA, PERTENECIENTE A
LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, CON DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
F) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO DE SEGUNDO TURNO, DEL CENTRO JUDICIAL
CÓRDOBA, PERTENECIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, CON DESPACHO DE COMISIÓN.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
G) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN
ESPECIALIZADA EN CIBERCRIMEN, DEL CENTRO JUDICIAL CÓRDOBA,
PERTENECIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, CON DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
H) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DISTRITO
DOS, TERCER TURNO, DEL CENTRO JUDICIAL CÓRDOBA, PERTENECIENTE A
LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, CON DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
I) JUEZA DE CONTROL, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, PENAL JUVENIL Y FALTAS, EN
EL JUZGADO DE CONTROL, NIÑEZ, ADOLESCENCIA PENAL JUVENIL Y DE
FALTAS, PERTENECIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA, CON DESPACHO DE COMISIÓN.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
J) JUEZ DE CONTROL EN EL JUZGADO DE CONTROL DEL CENTRO JUDICIAL,
PERTENECIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO, CON DESPACHO DE COMISIÓN.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
K) JUEZ DE CONTROL, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, PENAL JUVENIL Y FALTAS EN
EL JUZGADO DE CONTROL, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, PENAL JUVENIL Y FALTAS,
PERTENECIENTE A LA NOVENA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES, CON DESPACHO DE COMISIÓN.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
L) JUEZ DE CONTROL, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, PENAL JUVENIL, VIOLENCIA
FAMILIAR Y DE GÉNERO Y FALTAS, EN EL JUZGADO DE CONTROL, NIÑEZ,
ADOLESCENCIA, PENAL JUVENIL, VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO Y
FALTAS, PERTENECIENTE A LA OCTAVA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE LABOULAYE, CON DESPACHO DE COMISIÓN.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Calvo).- Damos ingreso a los despachos emitidos por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca de los pliegos
33956/P/21, 33957/P/21, 33958/P/21, 33959/P/21, 33960/P/21, 33961/P/21,
33962/P/21, 33964/P/21, 34048/P/21, 34049/P/21, 34050/P/21 y 34051/P/21.
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Si no hay objeciones, dejando consignadas las abstenciones en la votación de
las legisladoras Luciana Echevarría y Noelia Agüero; el voto negativo de los bloques
Juntos por el Cambio, Encuentro Vecinal Córdoba y ARI en el pliego 33956/P/21; el
voto negativo del bloque Juntos-UCR en todos los pliegos, excepto en el 33962/P/21,
el cual van a votar a favor, y con los fundamentos que serán entregados por la
presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales para ser incorporados al Diario
de Sesiones, pongo en consideración los pliegos solicitando acuerdo para que el doctor
Andrés Rubén Godoy sea designado Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción
Distrito Tres, Primer Turno, de la ciudad de Córdoba; que la doctora María Celeste
Blasco sea designada Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción, Distrito Uno,
Quinto Turno, de la ciudad de Córdoba; que la doctora María Florencia Espósito sea
designada Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Dos, Quinto Turno,
de la ciudad de Córdoba; que la doctora Daniela Karina Maluf sea designada Fiscal de
Instrucción en la Oficina de Fiscalía de Instrucción Subrogante, de la ciudad de
Córdoba; que la doctora María Silvana Fernández sea designada Fiscal de Instrucción
en la Fiscalía de Instrucción, Distrito Tres, Tercer Turno de la ciudad de Córdoba; que
la doctora Paulina Elena Lingua sea designada Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de
Instrucción de Lucha contra el Narcotráfico de Segundo Turno, de la ciudad de
Córdoba; que el doctor Franco Daniel de Jesús Pilnik Erramouspe sea designado Fiscal
de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Especializada en Cibercrimen; que el doctor
Luis Fernando Micheli sea designado Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción
Distrito Dos, Tercer Turno; que la doctora Virginia Liendo sea designada Jueza de
Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Jesús María; que
el doctor Diego Ortiz sea designado Juez de Control de la ciudad de Río Cuarto; que el
doctor Bruno Javier Bonafina sea designado Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal
Juvenil y Faltas de la ciudad de Deán Funes, y que doctor Sebastián Ignacio Moro sea
designado Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de
Género y Faltas de la ciudad de Laboulaye.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliegos 33956, 33957, 33958, 33959, 33960, 33961, 33962, 33964, 34048, 34049,
34050 y 34051/P/21
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los Expedientes Nº33956,
33957, 33958, 33959, 33960, 33961, 33962, 33964, 34048, 34049, 34050 y
34051/P/21, solicitando acuerdo para designar al Sr. Abogado Andrés Rubén GODOY, D.N.I.
N° 25.858.447, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Tres, Primer Turno del
centro judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad
de Córdoba; a la Sra. Abogada María Celeste BLASCO, D.N.I N° 26.480.832, Fiscal de
Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Uno, Quinto Turno del centro judicial Córdoba,
perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba; a la Sra.
Abogada María Florencia ESPÓSITO, D.N.I. N° 26.484.277, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de Instrucción Distrito Dos, Quinto Turno del centro judicial Córdoba, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba; a la Sra. Abogada Daniela Karina
MALUF, D.N.I. N° 33.360.495, Fiscal de Instrucción en la Oficina de Fiscalía de Instrucción
Subrogante del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con
sede en la ciudad de Córdoba; a la Sra. Abogada María Silvana FERNÁNDEZ, D.N.I. N°
18.662.695, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Tres, Tercer Turno del
Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad
de Córdoba; a la Sra. Abogada Paulina Elena LINGUA, D.N.I. N° 23.954.164, Fiscal de
Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Lucha contra el Narcotráfico de Segundo Turno del
Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad
de Córdoba; al Sr. Abogado Franco Daniel de Jesús PILNIK ERRAMOUSPE, D.N.I. N°
26.313.280, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción especializada en Cibercrimen,
perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba; al Sr.
Abogado Luis Fernando MICHELI, D.N.I. N° 20.874.198, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de Instrucción Distrito Dos, Tercer Turno, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con
sede en la ciudad de Córdoba; a la Sra. Abogada Virginia LIENDO, D.N.I. N° 30.469.280,
Jueza de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas, en el Juzgado de Control, Niñez,
Adolescencia Penal Juvenil y de Faltas, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con
sede en la ciudad de Jesús María; al Sr. Abogado Diego ORTIZ, D.N.I. N° 26.482.950, Juez de
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Control en el Juzgado de Control del Centro Judicial, perteneciente a la Segunda Circunscripción
Judicial con sede en la ciudad de Río Cuarto; al Sr. Abogado Bruno Javier BONAFINA, D.N.I.
N° 28.837.007, Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas en el Juzgado de
Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas, perteneciente a la Novena Circunscripción
Judicial con sede en la ciudad de Deán Funes y al Sr. Abogado Sebastián Ignacio MORO, D.N.I.
N° 28.785.746, Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de
Género y Faltas, en el Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar
y de Género y Faltas, perteneciente a la Octava Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de
Laboulaye.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el
resorte constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce
la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este Poder
Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de
la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Los postulantes antes mencionados cuentan con amplia formación académica y profesional. El Sr.
Andrés Rubén Godoy es abogado recibido de la Universidad Nacional de Córdoba y Especialista
en Criminología recibido en la Universidad Nacional de Quilmes. En el año 2004 ingresó al Poder
Judicial, actualmente se desempeña en la función de Fiscal de Instrucción Subrogante,
Circunscripción Capital. La Sra. María Celeste Blasco es abogada recibida de la Universidad
Nacional de Córdoba. Ingresó al poder judicial en el año 2002, actualmente se desempeña como
Secretaría de Fiscalía en la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba. La Sra. María Florencia
Espósito se incorporó al poder judicial en el año 2000 como pasante, luego en el año 2002 ingresó
como empleada por concurso, su cargo actual es Ayudante Fiscal en la Fiscalía General de la
Provincia de Córdoba. La Sra. Daniela Karina Maluf es abogada recibida de la Universidad Nacional
de Córdoba. Ingresó al poder judicial en el año 2012, actualmente se desempeña como
Prosecretaria Letrada de la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba. La Sra. María Silvana
Fernández es abogada recibida de la Universidad Nacional de Córdoba. Ingresó al poder judicial
en el año 1991, actualmente se desempeña como secretaria de juzgado de primera instancia. La
Sra. Paulina Lingua es abogada recibida de la Universidad Nacional de Córdoba. Ingresó al poder
judicial en el año 1998, su cargo actual desde el año 2017 es Ayudante Fiscal en Lucha contra el
Narcotráfico. El Sr. Franco Daniel de Jesús Pilnik Erramouspe es abogado recibido en la
Universidad Nacional de Córdoba, Especialista en Derecho Penal Económico, Máster Universitario
en Ciberdelincuencia. Ingresó al Poder Judicial en el año 2000 como pasante, en el año 2003
como empleado. Actualmente se desempeña como Fiscal de Instrucción “reemplazante” en la
Fiscalía de Instrucción especializada en Cibercrimen de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba. El Sr. Luis Fernando Micheli es abogado recibido en la
Universidad Nacional de Córdoba. Ingresó al Poder Judicial en el año 1992, actualmente se
desempeña como Director de la Dirección de Investigación Operativa de Policía Judicial. La Sra.
Virginia Liendo es abogada recibida de la Universidad Nacional de Córdoba. Ingresó al poder
judicial en el año 2006, actualmente se desempeña como Prosecretaria Letrada. El Sr. Diego Ortiz
es abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, ingresó al Poder Judicial en el 2000
como pasante, en el año 2004 como empleado, actualmente se desempeña como Asesor Letrado
Penal, desde hace dos años. El Sr. Bruno Javier Bonafina es abogado egresado de la Universidad
Nacional de Córdoba; escribano, egresado de la Universidad Empresarial Siglo 21; especialista en
Derecho Procesal, de la Universidad Nacional de Córdoba; especialista en Defensa y Garantías
con Orientación al Derecho Penal, Familia y Menores, de la Universidad Nacional del Litoral de la
provincia de Santa Fe. Ingresó en el Poder Judicial en el año 2007, actualmente se desempeña
como Secretario Letrado de la Fiscalía Multifuero de la Ciudad de Villa Dolores. El Sr. Sebastián
Ignacio Moro, es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Ingresó al Poder
Judicial en el año 2007, actualmente se desempeña como Secretario Letrado de Cámara de la
Cámara del Crimen de Laboulaye.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura
de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste el
respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 02 de Diciembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del Expediente
Nº 33956/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Andrés Rubén Godoy, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Tres, Primer Turno
del centro judicial Córdoba, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro
informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Sr. Abogado Andrés Rubén GODOY, D.N.I. N° 25.858.447,
Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Tres, Primer Turno del centro judicial
Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Labat,
María Laura, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Grosso, Gerardo José
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33956/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Andrés Rubén GODOY, DNI Nº 25.858.447,
Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción, Distrito Tres, Primer Turno del Centro Judicial
Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 15 de diciembre de 2021.R-3666/21
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 02 de Diciembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del Expediente
Nº 33957/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
María Celeste Blasco, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Uno, Quinto Turno,
perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba,
ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE
APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. Abogada María Celeste BLASCO, D.N.I N°
26.480.832, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Uno, Quinto Turno del
centro judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad
de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Labat,
María Laura, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Grosso, Gerardo José
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33957/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada María Celeste BLASCO, DNI Nº 26.480.832,
Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción, Distrito Uno, Quinto Turno del Centro Judicial
Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 15 de diciembre de 2021.R-3667/21
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 02 de Diciembre de 2021.
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A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del Expediente
Nº 33958/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
María Florencia Espósito, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Dos, Quinto
Turno, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba,
ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE
APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. Abogada María Florencia ESPÓSITO, D.N.I. N°
26.484.277, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Dos, Quinto Turno del
centro judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad
de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Labat,
María Laura, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Grosso, Gerardo José
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33958/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada María Florencia ESPÓSITO, DNI Nº
26.484.277, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción, Distrito Dos, Quinto Turno del
Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad
de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 15 de diciembre de 2021.R-3668/21
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 02 de Diciembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del Expediente
Nº 33959/P/2021, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Daniela Karina Maluf, Fiscal de Instrucción en la Oficina de Fiscalía de Instrucción Subrogante del
Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro
informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. Abogada Daniela Karina MALUF, D.N.I. N°
33.360.495, Fiscal de Instrucción en la Oficina de Fiscalía de Instrucción Subrogante del Centro
Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de
Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Labat,
María Laura, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Grosso, Gerardo José
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33959/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada Daniela Karina MALUF, DNI Nº 33.360.495,
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Fiscal de Instrucción en la Oficina de Fiscalía de Instrucción Subrogante del Centro Judicial
Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 15 de diciembre de 2021
R-3669/21
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 02 de Diciembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del Expediente
Nº 33960/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
María Silvana Fernández, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Tres, Tercer
Turno, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba,
ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE
APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. Abogada María Silvana FERNÁNDEZ, D.N.I. N°
18.662.695, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Tres, Tercer Turno del
Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad
de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Labat,
María Laura, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Grosso, Gerardo José
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33960/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada María Silvana FERNÁNDEZ, DNI Nº
18.662.695, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción, Distrito Tres, Tercer Turno del
Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad
de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 15 de diciembre de 2021.R-3670/21
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 02 de Diciembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del Expediente
Nº 33961/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Paulina Lingua, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Lucha contra el Narcotráfico
de Segundo Turno, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante,
PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. Abogada Paulina Elena LINGUA, D.N.I. N°
23.954.164, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Lucha contra el Narcotráfico de
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Segundo Turno del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial
con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Labat,
María Laura, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Grosso, Gerardo José
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33961/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada Paulina Elena LINGUA, DNI Nº 23.954.164,
Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Lucha contra el Narcotráfico de Segundo
Turno del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede
en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 15 de diciembre de 2021.R-3671/21
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 09 de Diciembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del Expediente
Nº 33962/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Franco Daniel de Jesús Pilnik Erramouspe, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción
especializada en Cibercrimen, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Córdoba, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro
informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Sr. Abogado Franco Daniel de Jesús PILNIK ERRAMOUSPE,
D.N.I. N° 26.313.280, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción especializada en
Cibercrimen, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Labat, María Laura, Leg. Petrone, María Andrea, Leg.
Grosso, Gerardo José, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Mansilla, Doris Fátima
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33962/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Franco Daniel de Jesús PILNIK ERRAMOUSPE,
DNI Nº 26.313.280, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción especializada en
Cibercrimen, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 15 de diciembre de 2021.
R-3672/21
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 09 de Diciembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
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La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del Expediente
Nº 33964/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Luis
Fernando Micheli, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Dos, Tercer Turno,
perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba,
ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE
APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Sr. Abogado Luis Fernando MICHELI, D.N.I. N°
20.874.198, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Dos, Tercer Turno,
perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Labat, María Laura, Leg. Petrone, María Andrea, Leg.
Grosso, Gerardo José, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Mansilla, Doris Fátima
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33964/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Luis Fernando MICHELI, DNI Nº 20.874.198,
Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción, Distrito Dos, Tercer Turno del Centro Judicial
Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 15 de diciembre de 2021.R-3673/21
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 09 de Diciembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del Expediente
Nº 34048/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Virginia Liendo, Jueza de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas, en el Juzgado de
Control, Niñez, Adolescencia Penal Juvenil y de Faltas, perteneciente a la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Jesús María, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario
dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. Abogada Virginia LIENDO, D.N.I. N° 30.469.280,
Jueza de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas, en el Juzgado de Control, Niñez,
Adolescencia Penal Juvenil y de Faltas, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con
sede en la ciudad de Jesús María.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Labat, María Laura, Leg. Petrone, María Andrea, Leg.
Grosso, Gerardo José, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Mansilla, Doris Fátima
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34048/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada Virginia LIENDO, DNI Nº 30.469.280,
Jueza de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas en el Juzgado de Control, Niñez,
Adolescencia, Penal Juvenil y de Faltas, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con
sede en la ciudad de Jesús María.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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Córdoba, 15 de diciembre de 2021.
R-3674/21
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 09 de Diciembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del Expediente
Nº 34049/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Diego Ortiz, Juez de Control en el Juzgado de Control del Centro Judicial, perteneciente a la
Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto, ACONSEJA, por las
razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Sr. Abogado Diego ORTIZ, D.N.I. N° 26.482.950, Juez de
Control en el Juzgado de Control del Centro Judicial, perteneciente a la Segunda Circunscripción
Judicial con sede en la ciudad de Río Cuarto.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Labat, María Laura, Leg. Petrone, María Andrea, Leg.
Grosso, Gerardo José, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Mansilla, Doris Fátima
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34049/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Diego ORTIZ, DNI Nº 26.482.950, Juez de
Control en el Juzgado de Control del Centro Judicial Río Cuarto, perteneciente a la Segunda
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Río Cuarto.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 15 de diciembre de 2021.R-3675/21
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 09 de Diciembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del Expediente
Nº 34050/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Bruno Javier Bonafina, Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas en el Juzgado
de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas, perteneciente a la Novena Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Deán Funes, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario
dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Sr. Abogado Bruno Javier BONAFINA, D.N.I. N°
28.837.007, Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas en el Juzgado de Control,
Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas, perteneciente a la Novena Circunscripción Judicial con
sede en la ciudad de Deán Funes.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Labat, María Laura, Leg. Petrone, María Andrea, Leg.
Grosso, Gerardo José, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Mansilla, Doris Fátima
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COMUNICACIÓN OFICIAL – 34050/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Bruno Javier BONAFINA, DNI Nº 28.837.007,
Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas en el Juzgado de Control, Niñez,
Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas, perteneciente a la Novena Circunscripción Judicial con sede
en la ciudad de Deán Funes.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 15 de diciembre de 2021.R-3676/21
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 09 de Diciembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del Expediente
Nº 34051/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Sebastián Ignacio Moro, Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y
de Género y Faltas, en el Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia
Familiar y de Género y Faltas, perteneciente a la Octava Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Laboulaye, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro
informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Sr. Abogado Sebastián Ignacio MORO, D.N.I. N°
28.785.746, Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género
y Faltas, en el Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de
Género y Faltas, perteneciente a la Octava Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de
Laboulaye.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Labat, María Laura, Leg. Petrone, María Andrea, Leg.
Grosso, Gerardo José, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Mansilla, Doris Fátima
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34051/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Sebastián Ignacio MORO, DNI Nº 28.785.746,
Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas en el
Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas,
perteneciente a la Octava Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Laboulaye.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 15 de diciembre de 2021.R-3677/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-8-
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A) SR. MARTÍN RON, ARTISTA ARGENTINO. RECONOCIMIENTO.
B) RADIO SHOW FM 100.9, DE CORRAL DE BUSTOS, IFFLINGER, DPTO.
MARCOS JUÁREZ. 40º ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
C) COMUNA DE LOS MISTOLES, DPTO. TOTORAL. ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D) DÍA DE LOS ORÍGENES, EN LA LOCALIDAD DE SINSACATE, DPTO. TOTORAL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) SRTA. FLORENCIA FASANO, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO.
OBTENCIÓN
DEL
PRIMER
PREMIO
GEORGES
MÉLIÉS
AL
MEJOR
CORTOMETRAJE
LATINOAMERICANO
EN
EL
35ª
CONCURSO
DE
CORTOMETRAJES DE MAR DEL PLATA. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
F) SELECCIONADO NACIONAL MASCULINO DE HOCKEY. OBTENCIÓN DEL
CAMPEONATO MUNDIAL SUB 21 DE HOCKEY SOBRE CÉSPED. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) MUESTRA POLICULTURAL "IMAGEN MAYOR", EN EL CENTRO CULTURAL EL
ANDINO DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) NOCHE DE LOS MUSEOS, EN DISTINTOS LUGARES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) LIBRO "PLUMAS AL VIENTO (LA LÍRICA EN LAS AVES)", DE JORGE DEL COL,
DE LA LOCALIDAD DE VILLA ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA.
PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) MESA DE DIÁLOGO ENTRE EL CÍRCULO SINDICAL DE LA PRENSA Y LA
COMUNICACIÓN DE CÓRDOBA (CISPREN) Y PROPIETARIOS DE LOS MEDIOS
DE
COMUNICACIÓN,
PARA
LLEGAR
A
UN
ACUERDO
SALARIAL.
CONFORMACIÓN. NECESIDAD.
K) EVENTO FESTI CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
L) FUNDACIÓN SI CÓRDOBA. RECONOCIMIENTO.
M) PROYECTO OIM (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE MIGRANTES)
SOBRE MIGRANTES DESAPARECIDOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) VICTORIA REMEDI Y VICTORIA CID, ALUMNAS DEL COLEGIO CRISTO REY,
DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. TRABAJO SOBRE EL "CORDOBAZO",
ABORDADO DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, QUE OBTUVO EL PRIMER
LUGAR EN LAS OLIMPÍADAS NACIONALES DE HISTORIA, RECONOCIMIENTO.
O) 9° ENCUENTRO DE PINTORES Y 1° ENCUENTRO DE ESCULTORES, EN LA
LOCALIDAD DE CERRO COLORADO, DPTO. RÍO SECO. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) DON ATAHUALPA YUPANQUI. 114° ANIVERSARIO DEL NATALICIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA COMERCIAL DE LA
LOCALIDAD DE ARIAS, DPTO. MARCOS JUÁREZ. INICIATIVA DE PROTECCIÓN
MEDIOAMBIENTAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) PERIÓDICO PORTAL DEL INTERIOR. 200 EDICIONES. BENEPLÁCITO.
S) 37º FESTIVAL DE LA AMISTAD, EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA, DPTO.
CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) 41º FESTIVAL NACIONAL DE LA SERENATA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE
SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) 67ª FIESTA DEL OLIVO, EN LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
V) 26º FESTIVAL PROVINCIAL DEL ALGODÓN, EN LA COMUNA DE PASO VIEJO,
DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) 32ª FIESTA PROVINCIAL DE LOS COSECHEROS, EN LA COMUNA DE EL
BRETE, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL “MAESTRO OSMAR BASSANO”, DE LA
LOCALIDAD DE JAMES CRAIK. 70º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Y) 1ª FIESTA DEL CENTRO DEL UNIVERSO, EN LA LOCALIDAD DE EL
ARAÑADO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) LIBRO DE CUENTOS INFANTILES “PLUMITAS”, DE MARÍA ELISA
BERNASCONI. PUBLICACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
A1) COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS
(CONADEP). 38º ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN. ADHESIÓN.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
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Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración:
34042, 34289, 34290, 34291, 34298, 34299, 34300, 34302, 34304, 34306, 34314,
34326 al 34328, 34335 al 34337, 34339, 34343 al 34351/D/21, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado.
Se dejando constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene en
todos los proyectos mencionados, excepto en el proyecto 34314, el cual vota de
manera afirmativa, y que la legisladora Noelia Agüero consigna su abstención en el
proyecto 34326.
Pongo en consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34042/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Sr. Martín Ron, artista argentino de fama mundial, por la creación del
impactante mural de 30 metros de alto y 8 metros de ancho, expuesto en Barrio Observatorio
de la Ciudad de Córdoba.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr Presidente:
En el marco de la celebración del 150° aniversario de fundación del Observatorio Astronómico
de Córdoba (OAC), evento que tuvo lugar el pasado lunes 25 de octubre, el artista argentino
Martín Ron se consagró como el creador de un majestuoso mural de 30 metros de alto y 8
metros de ancho, erigido en el Barrio Observatorio de la capital provincial.
La figura elegida para plasmar en la obra es el reflejo del rasgo identitario del lugar, ya que
se trata de una niña, llamada Olivia, a la que se presenta jugando con un globo estrella,
mientras su mano apunta al cielo “como invitándonos a observarlo”.
“Martín Ron es especialista en pintar a escala monumental, se destaca por un estilo
hiperrealista y por el vínculo que propone con las comunidades donde desarrolla su arte.
Desde hace más de diez años forma parte del line-up de los festivales de arte urbano más
importantes del mundo.
Es un artista de proyección internacional, considerado uno de los diez mejores del (orbe),
(que) ha realizado intervenciones artísticas en países como Inglaterra, España, Estados
Unidos, Australia, Turquía, Rusia, Bélgica, entre tantos otros”.
La historia creativa de Martín Ron empezó, en su provincia de Buenos Aires, a los diez años,
como un juego, seguramente sin dimensionar en ese entonces, que su obra lo llevaría por el
mundo para dejar su huella en las ciudades más importantes del planeta, donde se valora a
su creación como única.
En Argentina, realizó trabajos en diferentes barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como “artista especialista en la gran escala, sorprende a los transeúntes con inmensas obras
que los transporte a un mundo de fantasía.
Martín pinta elementos de la vida real y destaca aspectos de la vida que lo rodea, cambiando
los paisajes sucios y grises en mejores lugares”.
De este modo, recorre el mundo, sin detenerse y siendo invitado por distintas entidades para
pintar murales sobre medianeras, “que mejoran los entornos grises y generan nuevos
circuitos turísticos en ciudades mundialmente reconocidas como preferidas por los viajeros.
Como corolario es dable señalar que este reconocimiento tiene su base en el artículo 60 de
la Carta Magna Cordobesa, cuyo primer párrafo indica lo siguiente:
“El Estado Provincial difunde y promueve todas las manifestaciones de la cultura desde una
perspectiva nacional que se complemente con las provinciales y regionales”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34042/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento al Sr. Martín Ron, artista argentino de fama mundial, por la creación del
impactante mural de 30 metros de alto y 8 metros de ancho, expuesto en Barrio Observatorio
de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34289/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a radio Show Fm 100.9 de Corral de Bustos Ifflinger en sus 40 años a
celebrarse el 1 de diciembre del 2021.
Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
FUNDAMENTOS
El recientemente fallecido Néstor Omar “tito” o “tano” Pasquini (16/08/2020), de
inconfundible tono y fonética, comenzó con su radio a los 22 años en el 81. Fue la primera
radio de la localidad del centro del departamento Marcos Juárez llamada “LC1 Radio Corral
de Bustos”, bajo circuito cerrado.
Siempre con el progreso y mejora continua para su emisora y producto final para la audiencia,
en el 94 cambia su formato a frecuencia modulada y nombre: Show FM 100.9; y con el
advenimiento de internet incursiona en su portal web.
La Show ha sido escuela de los demás periodistas y medios actuales tanto de “corrales” como
de la región, según cuenta Hilda, la compañera de vida de "tito".
La Show Fm realizó diversos programas y transmisiones de eventos y coberturas políticas y
culturales que se desarrollaran en la región "llevando la información de primera mano, más
allá del exhaustivo análisis que se hiciera luego”.
Reconocer a un medio de comunicación que llega a sus 40 años de vida, y que hoy sigue en
pie a través de sus familiares y trabajadores, es por esto que le solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento para la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34289/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 40º aniversario de creación de la radio Show FM
100.9 de Corral de Bustos Ifflinger, Departamento Marcos Juárez, celebrado el pasado 1 de
diciembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34290/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de fundación de la
localidad de Los Mistoles, departamento Totoral, a celebrarse el día 8 de diciembre de 2021.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
FUNDAMENTOS
Los Mistoles es una localidad situada en el departamento Totoral, de nuestra provincia.
Se encuentra situada sobre un camino de tierra que se desprende desde la RN 9, a 113 km
de la Ciudad de Córdoba.
La localidad también es atravesada por el Ramal A clausurado del ferrocarril de cargas
General Belgrano que le dio origen al pueblo.
La principal actividad económica es la agricultura, seguida por la ganadería.
Entre los principales cultivos de la zona se encuentran la soja, el maíz, el trigo y la avena.
El 8 de diciembre del corriente año se cumple un aniversario más de su creación. Es por ello
solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34290/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de fundación de la comuna de
Los Mistoles, Departamento Totoral, celebrado el pasado mes de diciembre
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34291/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día de los Orígenes ", a celebrarse el
10 de diciembre de 2020 en la localidad de Sinsacate, Departamento Totoral.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
FUNDAMENTOS
Sinsacate es una localidad del centro-norte de la provincia de Córdoba, Argentina, ubicada
en el sur del departamento Totoral. Se encuentra situada sobre un camino de tierra muy
famoso porque era el "Camino Real" que llevaba al Alto Perú en épocas del Virreinato del Río
de la Plata, y sobre un ramal del ferrocarril de cargas General Belgrano, aunque su zona de
influencia abarca también los terrenos que se encuentra a la vera de la RN 9.
La localidad dista de la ciudad de Córdoba 55 km y se encuentra a 5 km de la Ciudad de
Jesús María, a 10 km de la Ciudad de Colonia Caroya y a 30 km de la Ciudad Cabecera
Departamental Villa del Totoral.
La conmemoración del "Día de los Orígenes es propia para recordar a aquellos que fueron
pioneros para el crecimiento del pueblo y los que marcaron un jalón en su crecimiento como
comunidad organizada.
De acuerdo a la investigación realizada por distintos historiadores como Carlos Ferreyra,
Matilde Tagle, Marta Bonofiglio, Luis Calvimonte, Jorge Arias, y Alejandro Moyano Aliaga el
10 de diciembre de 1584 se toma como como Día de los Orígenes de Sinsacate.
Se adoptó esa fecha porqué es aquella en la se hizo entrega de una merced de tierra en
Sinsacate a Miguel de Ardiles. El hecho representó la bisagra entre la cultura de los pueblos
originarios y la llegada del conquistador español.
Sinsacate es uno de los pocos pueblos que en su origen reconoce la preexistencia aborigen
y reconoce esa fecha como la fecha bisagra en la que se occidentaliza un territorio y se lo
integra al sistema colonial.
Es por ello solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34291/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día de los Orígenes” en la localidad de Sinsacate,
Departamento Totoral, celebrado el pasado 10 de diciembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34298/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la Srta. Florencia Fasano, oriunda de la ciudad de San
Francisco, por la obtención del Primer premio Georges Méliès al Mejor Cortometraje
Latinoamericano con temática de identidad cultural y diversidad, en la 35ª edición del
Concurso de Cortometrajes de Mar del Plata.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Una vez más, y es tanto admirable como relevante señalarlo, la capacidad creativa de los
jóvenes contribuye a enaltecer el carácter cultural que desde hace varios años define a la
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo; motivo por el cual, hoy destacamos a
través de esta iniciativa, a la Srta. Florencia Fasano, de 22 años de edad, quien fue
distinguida en la 35ª edición del Concurso de Cortometrajes de Mar del Plata, llevada a cabo
en el mes de noviembre del presente año, con el Primer premio Georges Méliès debido a la
presentación de su obra intitulada “Sombras Azules”.
El precitado film, realizado por los alumnos integrantes de la “cátedra de Diseño y Producción
4 de la Licenciatura de Diseño y Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Villa
María”, de la cual forma parte Florencia, resultó seleccionado como el Mejor Cortometraje
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Latinoamericano con temática de identidad cultural y diversidad; galardón por el cual su
creadora “tendrá la oportunidad de viajar a Francia”.
Dicha producción, que nació como un trabajo práctico realizado por los estudiantes de la
citada cátedra, quedó clasificada entre los 7 mejores cortometrajes postulantes al premio
propuesto por la Embajada Francesa en Argentina.
El cortometraje, que compuso la grilla online de la 35° edición del Festival de Cine de Mar
del Plata, fue rodado “entre los meses de agosto y septiembre de 2020 en Villa María, pero
nos ubica visualmente cerca del año 2004. Es un relato universal de amor que nace, se
construye, mantiene y muere en formato digital, en una época de nuestro país y sobre todo
en el contexto de un joven que parece ser un estudiante universitario con un trabajo de
tiempo parcial, en el que todavía no existían las redes sociales y en donde lo virtual se reducía
a mensajes de textos o a plataformas de chateo. No había geolocalización, abundancia de
fotos o redes de amigos que pudieran aportar más cotidianeidad sobre la otra persona”.
“Las videollamadas todavía, ni siquiera tenían ese nombre. Sobre ello nos presenta la vida
de Manuel, quien sufre una gran depresión luego de enterarse de que su novia, a quien sólo
conoce virtualmente, falleció. A través del tiempo su tristeza va mermando pero no puede
evitar sentirse encerrado en su soledad”.
“El concurso de cortometrajes ‘Georges Méliès fue lanzado con el fin de incentivar y apoyar
jóvenes talentos del cine del Cono Sur, así como también de favorecer la producción y
difusión de películas de fuerte identidad cultural, apostando a la promoción de la diversidad.
Con más de 1.500 obras presentadas a lo largo de sus 34 ediciones, supo constituirse como
un verdadero semillero para los futuros protagonistas de la industria cinematográfica en la
región”.
El mencionado certamen “siempre ocupó un lugar especial para los jóvenes directores
argentinos, chilenos, uruguayos y paraguayos. Para muchos, fue una primera etapa en una
carrera larga y exitosa. Entre sus ganadores, se encuentran nombres como Gastón Duprat,
Guillermo Pfening, Ivan Fund, María Victoria Menis, Manuel Abramovich, Alejandro Fadel o
Mariano Nante, para quienes el Premio Méliès representó un primer reconocimiento
internacional y una oportunidad para llevar adelante nuevos proyectos”.
Del mismo modo que el premio Georges Méliès marcó la vida profesional de muchas personas
con talento y espíritu creativo, es nuestro anhelo que jóvenes como Florencia Fasano se
inicien en el camino de una de las manifestaciones culturales más trascendentes, que
representan el sentir y la idiosincrasia de un pueblo.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34298/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la Srta. Florencia Fasano, oriunda de la ciudad de San
Francisco, por la obtención del 1º premio Georges Méliés al Mejor Cortometraje
Latinoamericano con temática de identidad cultural y diversidad en la 35ª edición del
Concurso de Cortometrajes de Mar del Plata.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34299/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la obtención del campeonato mundial Sub 21 de hockey sobre
césped por parte del seleccionado nacional masculino con la participación de cinco
cordobeses: Lautaro Dómene, Gaspar Garrone, Joaquín Krüger, Facundo Zárate (jugadores)
y Daniel García (integrante del cuerpo técnico).
Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Entre los días 24 de noviembre y el 5 de diciembre pasado se disputó en Bhubaneswar, India,
el Campeonato Mundial de Hockey sobre Césped Sub 21. Allí la Selección Argentina
Masculina, con la presencia cordobesa de cuatro jugadores nacidos en nuestra provincia como
así también de un integrante del staff técnico, se consagró Campeón Mundial.
El debut del seleccionado argentino Sub 21, conocido popularmente como “Los Leoncitos”,
se produjo el miércoles 24 de noviembre con una aplastante victoria sobre Egipto14-0; el
viernes 26 del mismo mes cayó ante Alemania 2-3 y el día domingo 28 del mes pasado venció
a Pakistán 3-2 en el cierre del Grupo “D”. El día miércoles 1 de diciembre, en cuartos de final,
Argentina superó a Países Bajos 2-1; el viernes 3 de diciembre, en semifinales, nuestro
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representativo le ganó a Francia 3-1 por penales tras el empate en cero y el domingo 5 de
diciembre, en la gran final, derrotó a Alemania- 4-2 con tres anotaciones del cordobés Lautaro
Dómene, la gran figura del partido decisivo. Los otros cuatro cordobeses fueron Facundo
Zárate (capitán), Gaspar Garrone, Joaquín Krüger y Daniel “Pichi” García, miembro del
cuerpo técnico. Para Argentina fue el segundo título mundial tras el logrado en Rotterdam,
Países Bajos, en el año 2005. Anteriormente, en el año 2001, había alcanzado el
subcampeonato del mundo en Hobart, Australia.
Por tal motivo, Sr. Presidente, considerando la magnitud del logro alcanzado y la enorme
contribución de los cordobeses mencionados precedentemente, le solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34299/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del plantel y cuerpo técnico del Seleccionado
Masculino Argentino de Hockey sobre Césped por la obtención del Campeonato Mundial Sub
21, destacando la participación de los cordobeses Lautaro Dómene, Gaspar Garrone, Joaquín
Krüger, Facundo Zárate (jugadores) y Daniel García (integrante del cuerpo técnico).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34300/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización de la muestra policultural denominada "Imagen
Mayor" que, organizada por la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la UNRC, se llevará a
cabo el día 9 de diciembre en el Centro Cultural El Andino Ciudad de Río Cuarto.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
Con el fin de contribuir al cambio de paradigma respecto al rol, lugar y representación social
que ocupan los adultos mayores en nuestra comunidad, este proyecto encabezado por la
UNRC junto con Fundación para la Cultura y la Municipalidad de Río Cuarto propone, bajo la
consigna "Por una belleza sin estereotipos de edad", interpelar a toda la población a encontrar
soluciones prácticas que generen políticas públicas efectivas.
En este sentido, la intervención artística busca lograr una irrupción de imágenes que
impacten en la resignificación que otorgamos a la percepción estética de los cuerpos
envejecidos, revirtiendo aquella noción que discrimina y rechaza las marcas del tiempo.
En esta oportunidad, la muestra se validará de expresiones fotográficas, teatrales, musicales
y de la danza, para deconstruir estereotipos arraigados en nuestro imaginario colectivo y la
cosificación de los cuerpos, presentándolos en contraparte como "situación de vida".
Compartiendo la intención de revisar conceptos que hoy entendemos erróneos y
perjudiciales, siendo la herramienta para ello el arte en sus diversas formas, es que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34300/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la muestra policultural denominada “Imagen Mayor” que,
organizada por la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la UNRC, se desarrolló el pasado 9
de diciembre en el Centro Cultural “El Andino” de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34302/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de una nueva edición de la Noche de los Museos,
que bajo el lema “Recrear museos en tiempo de pandemia”, tuvo lugar el día 3 de diciembre
de 2021.
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Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El día 3 de diciembre se desarrolló una nueva edición de la Noche de los Museos bajo el lema
“Recrear museos en tiempo de pandemia”; evento que se desplegó en distintos lugares de
la provincia; auténtica fiesta cultural que viene celebrándose en nuestras mediterráneas
tierras desde el año 2011, durante la franja horaria que abarca desde las 20:00 hs. a las
2:00 hs.; sin embargo, en este nuevo tiempo que nos toca vivir, se ha modificado tanto el
horario inicial como terminal del mismo, comprendiéndose entre las 21 hs. del día viernes y
la 01.00 hs. del día sábado.
“Esta propuesta invita año tras año, a miles de personas, a visitar los museos y otros espacios
culturales de esta ciudad (como así también del interior provincial); revistiendo siempre dicha
participación el carácter de libre y gratuito”.
En esta oportunidad, la habitual propuesta nacida de la UNC contempló actividades
presenciales y virtuales, es decir, la modalidad de carácter mixto, habiendo organizado desde
el punto de vista de la versión digital, a partir de las 22 hs., “un programa especial desde el
patio de la Agencia Córdoba Cultura, conducido por Celeste Benecchi junto a Beto Beltrán y
móviles en vivo desde todos los espacios culturales de la provincia”, que se podrá seguir a
través de las redes sociales de la precitada Agencia y el canal de YouTube Cultura CBA.
Se realizaron más de 30 actividades para todos los públicos, que incluyeron “muestras,
intervenciones, visitas interactivas, obras teatrales, espectáculos, proyecciones, experiencias
científicas (y) narraciones, (entre otras)”, con el objeto de propagar entre la ciudadanía, los
conocimientos científicos y artísticos “contribuyendo así a una mayor democratización de la
producción cultural”.
En cuanto a los ámbitos culturales, los concernientes a la UNC totalizaron 19 museos, a los
que se sumaron más de 70 lugares similares invitados, a través del Programa de
Universidades Populares.
“El nuevo esquema que programó la Universidad Nacional de Córdoba para esta edición de
la Noche de los Museos reunió las actividades en cuatro puntos: Nodo Clínicas, Nodo Manzana
Jesuítica, Nodo Ciudad Universitaria y Nodo Observatorio Astronómico de Córdoba”.
Los principales espacios provinciales fueron: los Museos Evita Palacio Ferreyra; Emilio
Caraffa; de Ciencias Naturales; y el Histórico Provincial Marqués de Sobremonte; también,
el Centro Cultural Córdoba; el Centro de Arte Contemporáneo Chateau (CAC); el Archivo
Histórico de la Provincia de Córdoba; el Teatro Real; el Teatro del Libertador; el Paseo del
Buen Pastor; el Espacio Cultural Museo de las Mujeres; el Museo de Ciencia y Tecnología; la
Secretaría de Ambiente; la Legislatura de Córdoba; la Plaza Cielo Tierra; la Lotería de
Córdoba, y el Museo Tamburini.
Asimismo, la Plazoleta de la Compañía de Jesús; la Plaza 400 años de la UNC; la Plaza Elvira
Ceballos; el Museo de Antropología; el Observatorio Astronómico de Córdoba; y el Colegio
Nacional de Monserrat.
Por su parte, en el interior provincial, se contó, entre otros, con los siguientes espacios: la
Casa de la Cultura; el Centro Cultural Leonardo Favio; la Casa Museo Amadeo Sabattini; el
Museo Arqueológico Aníbal Montes, y la Reserva Cerro Colorado.
Una semblanza sobre este encuentro nos remite a los eventos culturales nocturnos
resultantes de una remota tradición del Viejo Continente; así, en la extraordinaria ciudad de
San Petersburgo que, por su ubicación geofísica registra el fenómeno natural distinguido
como las noches blancas, se celebra anualmente el Festival de las Noches Blancas, donde se
despliegan espectáculos de música pop combinados con otros eventos, como por ejemplo, la
exhibición de fuegos artificiales acreditada como las Velas Escarlata.
De tal manera, llegamos a la reminiscencia de las raíces de este auténtico suceso; para lo
cual nos transportarnos hacia la ciudad de Berlín, en el año 1977, lugar y data en que se
originó la denominada “Larga noche de los Museos”; uso que fue difundiéndose hacia otras
ciudades de Alemania, llegando al resto del mundo; y Argentina no quedó ajena a ello, de
allí que Buenos Aires se haya destacado como la primera de América en asociarse a esta
idea.
Profundizando en la magnitud que este evento significa para la sociedad, estimamos que
permite la valoración del patrimonio cultural, y a la vez ofrece a las familias la posibilidad de
compartir actividades durante la noche, que es una ocasión ajena al intervalo laboral;
momento del día que evoca al encanto y romanticismo; en fin, la Noche de los Museos
“despierta el espíritu de comunidad, el espíritu de pueblo”.
Por las razones expresadas, y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34302/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la realización de una nueva edición de la Noche de los Museos, que bajo
el lema “Recrear museos en tiempo de pandemia”, desarrollada con significativo éxito el
pasado 3 de diciembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34304/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la presentación del libro “PLUMAS AL VIENTO (La lírica en las
aves)”, del autor, Jorge Del Col, oriundo de la localidad de Villa Ascasubi y su reconocimiento
al valor artístico, didáctico y pedagógico que la mencionada obra reviste.
Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
El próximo 09 de diciembre del corriente año, en el Salón Auditorio Municipal de la localidad
de Villa Ascasubi, departamento Tercero Arriba, se presentará la obra “PLUMAS AL VIENTO
(La lírica en las aves)” de la autoría de Jorge del Col.
Jorge Ariel del Col nació el de 19 de diciembre de 1971 en Villa Ascasubi. Es poeta, músico,
compositor y autor de un número importante de obras entre canciones, poemas y prosas
breves. Enamorado de la naturaleza, dedica su tiempo a la botánica y a la observación y
estudio de aves silvestres.
El evento de presentación contará con la presencia de la bióloga Virginia Prelato (quien
escribió el prólogo del libro) que dará una charla sobre aves silvestres y especies en riesgo
de extinción. También participarán el músico compositor Mauricio Córdoba, los cantantes Elvi
Del Col y Javier González y el diseñador gráfico Leonardo Del Col, a cargo del diseño del libro.
El libro reviste un gran valor científico y pedagógico y un elemento fundamental para el
conocimiento de la importante biodiversidad de aves que se pueden encontrar en los variados
ambientes naturales de nuestro territorio.
Por su valor artístico, por su valor didáctico, por la capacidad de representación de una parte
esencial de la fauna silvestre, “PLUMAS AL VIENTO (La lírica en las aves)” es un libro de suma
importancia para el conocimiento y educación sobre las aves y es por todo lo expuesto
anteriormente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34304/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Plumas al Viento (La lírica en las
aves)”, del autor Jorge Del Col, oriundo de la localidad de Villa Ascasubi, Departamento
Tercero Arriba; reconociendo el valor artístico, didáctico y pedagógico que la mencionada
obra reviste.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34306/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de conformar una mesa de diálogo entre el Circulo Sindical de la Prensa y la
Comunicación de Córdoba (CISPREN) y los propietarios de los Medios de Comunicación, con
el objetivo de llegar de manera inmediata a un acuerdo salarial entre las partes, en el marco
de la discusión paritaria de 2021, frente al prolongado conflicto gremial.Leg. Rossi, Dante Valentín, Leg. Garade Panetta, María Verónica
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de Declaración tiene como objetivo instar a la conformación de manera
urgente de una mesa de diálogo entre el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de
Córdoba (CISPREN) y los propietarios de los distintos medios a los efectos de que se llegue
a un acuerdo en el marco de la dilatada discusión paritaria 2.021.
Como es de público conocimiento, no es una época fácil para los medios de comunicación y
mucho menos para los trabajadores de los mismos, ya que los constantes cambios en el
sector, como la crisis económica actual son, entre otras cosas, causas que han deteriorado
la calidad y estabilidad laboral de muchos periodistas y comunicadores.
Por esta razón, es que esta Legislatura hace un llamado a los dueños de las empresas, como
son La Voz del Interior, S.R.T de la Universidad Nacional de Córdoba, Canal 12, Radio Mitre
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y Tele fe Canal 8, entre otros; para que se reúnan con la mayor celeridad posible con los
representantes del Cispren, poniendo todo el esfuerzo en pos de llegar a un acuerdo salarial.
La precariedad laboral en la que se encuentran muchos trabajadores de la prensa, hacen que
esta situación, prolongada en el tiempo, solo sea una causante de angustia permanente,
afectando no solo la salud de los trabajadores y trabajadoras, sino también su rendimiento
en el ámbito laboral.
Finalmente, corresponde destacar el enorme trabajo de servicio y social que realizaron los
trabajadores de la prensa en la cobertura de la Pandemia de Covid-19; por lo que justo es
reconocer su desempeño y labor, no solo con expresiones o adhesiones, sino además en su
salario, que es ni más ni menos que la retribución que se ganan con su trabajo, que como
destacamos aquí, fue arduo y comprometido en toda esta etapa.
Por las razones expuestas y por las que se darán a conocer al momento del tratamiento del
mismo, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Rossi, Dante Valentín, Leg. Garade Panetta, María Verónica
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34306/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba CISPREN- y los propietarios de los medios de comunicación, conformen una mesa de diálogo
u otras instancias que les permita arribar a un acuerdo salarial entre las partes en el marco
de la discusión paritaria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34314/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito al evento “Festi Córdoba” a celebrarse del 13 al 18 de diciembre del 2021 con
la finalidad de contribuir al bienestar de la comunidad, a través del arte y la cultura.
Leg. Grosso, Gerardo José
FUNDAMENTOS
El Festi Córdoba es un evento que se realiza todos los años en la ciudad de Córdoba con la
finalidad de elevar el ánimo social por medio de un mensaje esperanzador, además de
realizar un aporte artístico y cultural.
El evento que es organizado por la institución “La Casa de Mi Padre”, cuenta con 30 años de
trayectoria y se caracteriza por ser libre y gratuito, y abierto al público en general (en especial
familias y jóvenes).
De esta jornada de festejo participan bandas musicales, bailarines, coreógrafos y expositores,
buscando integrar a las personas que padecen algún tipo de afección o impedimento físico.
Por ejemplo, se festejan los cumpleaños de 15 años a las adolescentes con alguna
discapacidad.
Por lo antes expuesto y con la firme convicción de que esta actividad pública merece
reconocimiento, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Grosso, Gerardo José
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34314/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento “Festi Córdoba”, que se desarrolla del
13 al 18 de diciembre de 2021 con la finalidad de contribuir al bienestar de la comunidad, a
través del arte y la cultura.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34326/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la Fundación Si Córdoba, en el marco del “Día Internacional de la
Solidaridad Humana”, que se festeja cada 20 de Diciembre, por su labor y acciones a través
de sus proyectos de Inclusión Social, Escolar y Laboral.
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Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
El 20 de diciembre se festeja el “Día Internacional de la Solidaridad Humana”. Una fecha
elegida en 2005 por Naciones Unidas para destacar la Solidaridad como un valor fundamental
y universal para las relaciones internacionales de este siglo.
El Día Internacional de la Solidaridad Humana es:
Un día para celebrar nuestra unidad en la diversidad; recordar a los gobiernos que deben
respetar sus compromisos con los acuerdos internacionales; un día para sensibilizar al público
sobre la importancia de la solidaridad; para fomentar el debate sobre las maneras de
promover la solidaridad para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros,
el objetivo de poner fin a la pobreza; para actuar y buscar nuevas iniciativas para la
erradicación de la pobreza.
En consecuencia, en el contexto de la globalización y el desafío de la creciente desigualdad,
el fortalecimiento de la solidaridad internacional es indispensable.
Convencida de que la promoción de la cultura de la solidaridad y el espíritu de compartir es
importante para la lucha contra la pobreza. A través de iniciativas como la creación del Fondo
Mundial de Solidaridad para erradicar la pobreza y la proclamación del Día Internacional de
la Solidaridad Humana, este concepto fue promovido como crucial en la lucha contra la
pobreza y en la participación de todos los interesados pertinentes.
La solidaridad ha definido el trabajo de las Naciones Unidas desde el nacimiento de la
Organización que, desde su creación, atrajeron a los pueblos del mundo para promover la
paz, los derechos humanos y el desarrollo económico y social. La organización fue fundada
en la premisa básica de la unidad y la armonía entre sus miembros, expresada en el concepto
de seguridad colectiva que se basa en la solidaridad de sus miembros a unirse “para mantener
la paz y la seguridad internacionales”. Así mismo, la Organización se basa en este espíritu de
solidaridad para “la cooperación en la solución de problemas internacionales de carácter
económico, social, cultural o humanitario”.
La solidaridad es uno de los valores fundamentales y universales en que deberían basarse
las relaciones entre los pueblos en el siglo XXI. Por ese motivo, la Asamblea General decidió
proclamar el 20 de diciembre de cada año Día Internacional de la Solidaridad Humana, en su
60/209 de fecha 22 de diciembre de 2005.
Además, con el objetivo de erradicar la pobreza y promover el desarrollo humano y social en
los países menos industrializados, en particular entre los segmentos más pobres de sus
poblaciones, la Asamblea General creó el Fondo Mundial de Solidaridad, en su resolución
57/265 (PDF).
La solidaridad es el apoyo a una causa o interés ajeno, especialmente en situaciones difíciles,
como desastres naturales, guerras, movimientos de refugiados.
Hay numerosas maneras de ser solidarios, como por ejemplo brindar el apoyo a quien lo
necesite o a una causa determinada, saber escuchar a alguien que lo necesita. El ser solidario
esta en numerosas acciones de la vida cotidiana.
FUNDACION SI CORDOBA, es una ONG que tiene como principal objetivo promover la
inclusión social en los sectores más vulnerables de Córdoba. El trabajo es realizado por
numerosos voluntarios que tienen la tarea de asistir, contener capacitar, como así también
promover la cultura del trabajo y la educación. Es una fundación que está en otras provincias
del país desde hace ya varios años.
Proyecto recorridas nocturnas.
Las recorridas se realizan todos los días del año. Cientos de voluntarios recorren diariamente
las calles con alimento caliente y abrigo en el invierno y algo fresco en verano para
acompañar a quienes duermen a la intemperie. El objetivo es acompañarlos para mejorar su
calidad de vida y trabajar en la reinserción social, escolar y laboral.
Es un trabajo, de persona a persona., para establecer un primer acercamiento. Una vez que
se genera un vínculo de confianza y de afecto comienzan a intervenir las distintas áreas de
la Fundación.
Proyecto Educación-Residencias Universitarias.
El proyecto de Residencias Universitarias está destinado a jóvenes egresados de secundarios
rurales o alejados de los centros urbanos donde se concentra la oferta educativa terciaria y
universitaria que, teniendo la intención y el deseo de progresar estudiando, no cuentan con
los recursos materiales para poder llevar adelante su proyecto.
Desde lo material, el proyecto consiste en brindar alojamiento, alimentos, ayuda económica
para la adquisición de material de estudio y viáticos a jóvenes de localidades rurales con
escasos recursos, así como también asistencia médica, psicológica, psicopedagógica y de
apoyo a quienes lo necesiten.
El proyecto cuenta además con un equipo de voluntarios tutores y voluntarios especializados
que acompañan, asisten y orientan las trayectorias de los residentes en cada aspecto que
sea necesario para alcanzar sus objetivos de estudio.
Proyecto Desarrollo Comunitario.
Es un programa de inclusión para niños y adolescentes que se realiza en centros comunitarios
de diferentes barrios del país.
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Objetivos:
Generar un espacio de contención en los centros en los que implementamos el
programa, donde los chicos y jóvenes puedan expresarse y encuentren su lugar de
pertenencia.
Establecer un vínculo de confianza y afecto con los chicos, sus familias y los
voluntarios del centro.
Desarrollar un abordaje integral que nos permita profundizar en cada una de las
problemáticas que se presentan.
Transformar al “beneficiario” en “protagonista”.
Proyecto catástrofes naturales.
Trabajando en la asistencia inmediata de las necesidades ante la emergencia distribuyendo
las donaciones que se acercan. Así también acompañan a las familias en la vuelta a casa.
Distribuimos elementos de limpieza. Realizan un relevamiento de las escuelas y centros
comunitarios afectados para trabajar en su reacondicionamiento y equipamiento.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34326/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Fundación Sí Córdoba, destacando su labor y acciones a través de
sus proyectos de Inclusión Social, Escolar y Laboral en el marco del “Día Internacional de la
Solidaridad Humana” que se conmemora cada 20 de diciembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34327/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Proyecto OIM (Organización Internacional de Migrantes)
sobre Migrantes Desaparecidos, que tiene por objeto concientizar a la población mundial por
las personas fallecidas y desaparecidas en los procesos migratorios, en el marco del Día
Internacional del Migrante que se celebra el 18 de Diciembre de cada año.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
Uno de los principales antecedentes en la creación de este día radica en la adopción de la
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en
el año 1990.
Fue proclamado el 4 de diciembre de 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
en la Resolución 55/93 teniendo en cuenta el número elevado y cada vez mayor de migrantes
que existe en el mundo, alentada por el creciente interés de la comunidad internacional en
proteger efectiva y plenamente los derechos humanos de todos los migrantes, y destacando
la necesidad de seguir tratando de asegurar el respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todos los migrantes. En 2016 se generó un paso importante
para la migración, ya que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un conjunto
de medidas que se concretaron en la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y
Migrantes. Esta declaración reconoce la labor positiva de los migrantes y se compromete a
proteger su seguridad, dignidad, libertad y derechos humanos de los migrantes.
El lema para este 2021 es: “Reimaginar la movilidad humana”, teniendo en cuenta el contexto
de Covid 19 en tiempo de pandemia.
La migración humana está referida a los procesos de migración voluntaria o forzada de
personas de su país de origen o residencia, de manera permanente o temporal.
El principal motivo de la migración es la posibilidad de mejorar la calidad de vida para los
migrantes y sus familias, así como superar las desigualdades económicas, sociales y
demográficas de sus países de origen: -Hambre, desempleo, conflictos bélicos, persecuciones
por motivos políticos, ideológicos o religiosos. Cambios climáticos y catástrofes naturales.
En la actualidad, los esfuerzos se centran en la cooperación internacional para la protección
de los derechos humanos de los migrantes, así como fomentar el desarrollo y la sostenibilidad
de las naciones. Datos sobre la migración:
En 2019 el número de migrantes alcanzó la cifra de 272 millones, 51 millones más que en el
año 2000.
Existen aproximadamente 68 millones de personas desplazadas por la fuerza, entre los que
se incluyen 25 millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones
de desplazados internos.
En 2018, cerca de 3.400 migrantes y refugiados han perdido la vida en todo el mundo.
Se estima que hay 36,1 millones de niños migrantes.
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La OIM, creada en 1951, es la principal organización intergubernamental en el ámbito de la
migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados gubernamentales,
intergubernamentales y no gubernamentales.
Cuenta con 173 Estados Miembros, 8 Estados que gozan del estatuto de observador y oficinas
en más de 100 países, la OIM está consagrada a promover la migración humana y ordenada
para beneficio de todos. En ese quehacer ofrece servicios y asesoramiento a gobiernos y
migrantes.
La labor de la OIM consiste en cerciorarse de una gestión ordenada y humana de la migración;
promover la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias; ayudar a encontrar
soluciones prácticas a los problemas migratorios: y ofrecer asistencia humanitaria a los
migrantes que lo necesitan, ya se trate de refugiados, de personas desplazadas o
desarraigadas.
El Proyecto Migrantes Desaparecidos documenta casos de personas migrantes,
independientemente de su estatus legal, que han fallecido en el proceso migratorio hacia un
destino internacional. El Proyecto OIM sobre Migrantes Desaparecidos, es la única iniciativa
que recopila datos sobre las muertes de migrantes en todo el mundo, ha registrado la muerte
y desapariciones de 33.400 de mujeres, hombres y niños, desde que se inició la recopilación
de datos en 2014.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34327/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Proyecto OIM - Organización Internacional
de Migrantes- sobre Migrantes Desaparecidos, que tiene por objeto concientizar a la
población mundial por las personas fallecidas y desaparecidas en los procesos migratorios,
en el marco del “Día Internacional del Migrante” que se conmemora cada 18 de diciembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34328/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a las alumnas del Colegio Cristo Rey de Rio Cuarto, Victoria Remedi y
Victoria Cid, por su trabajo sobre el "Cordobazo" abordado desde una perspectiva de género;
obteniendo el primer lugar en las Olimpiadas Nacionales de Historia, organizadas por la
Universidad Nacional del Litoral, desarrolladas entre el 29/11 al 3/12 de 2021.Leg. Petrone, María Andrea
FUNDAMENTOS
El Colegio Cristo Rey de la ciudad de Rio Cuarto hace 4 años que viene participando en
diferentes instancias de las Olimpiadas de Historia. Este evento a partir del año pasado
modifico algunas categorías y propuestas de participación debido a la virtualidad, contaba
con diferentes instancias y la final se realizaba de manera presencial en Santa Fe en la
Universidad del Litoral.
En mayo empezó la inscripción en la categoría que se basa en investigación (Iniciación
Investigación Histórica), siendo la primera vez que el colegio participa en esta categoría.
Comenzaron a buscar material, definir temáticas, una parte la hicieron de manera virtual y
las alumnas estuvieron trabajando en la lectura. Respecto el tema elegido fue sencillo se
eligió desde el comienzo, para ello les ayudó mucho el manual con el que trabajaban dentro
del currículo de sexto año referida a la historia de Córdoba. Trabajaron con el manual ya
formulado para el nivel medio, desde la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba. Colaboraron distintos de profesionales dentro de la
Licenciatura de Historia y también se trabajó desde la Universidad de Río Cuarto.
Este manual tiene una mirada particular que invita a los jóvenes a plantearse la historia de
Córdoba desde otra perspectiva, alejada de esa mirada porteña céntrica que estamos
acostumbrados, también rescatar acontecimientos de protagonismo de Córdoba y siempre
buscar la posibilidad de hacer preguntas y de no agotar la historia que se conoce, sino
siempre buscar la posibilidad de hacer preguntas y buscar aristas diferentes.
En este contexto la mujer tiene un lugar importante en este manual, incluyendo trabajos que
se dedicaba a visibilizar algunas de estos sectores sociales que han sido invisivilizados en el
relato histórico tradicional, en ese marco, surge la posibilidad de trabajar con las mujeres y
dentro de un hito histórico de un momento muy particular de la historia cordobesa que es el
“Cordobazo". Esa fue la primera propuesta del tema, empezaron a bucear en la búsqueda de
información que no es mucha porque es un tema abordado en muy poco tiempo, donde las
investigaciones son escasas. Fue plantearse preguntas, en base en cuál fue el protagonismo
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de la mujer durante el Cordobazo, cuáles eran las condiciones laboral de estas mujeres en
los meses anteriores a esta manifestación, les fue útil un trabajo de Viviana Fulcheri que era
una fotógrafa y comunicadora social que actualmente reside en Córdoba, ella hizo un libro
hace años, donde recopila el testimonio de varias mujeres que transitaron esta época que
fueron trabajadoras y estuvieron manifestándose en la fila en el Cordobazo de mayo de 1969.
También consultaron otros trabajos de historiadores de Córdoba que han trabajado esta
temática y tuvieron la oportunidad y el deseo de trabajar con noticias, visitaron el archivo
histórico de Rio Cuarto, donde las alumnas trabajaron con diarios de esa época, investigando
si había menciones a mujeres o si en las fotos aparecía alguna. Básicamente el objetivo del
trabajo era ese de rescatar a la mujer de este relato científico, en ese momento que no la
tuvo en cuenta y entender el porqué de eso. Las estudiantes lograron el primer lugar en estas
Olimpiadas Nacionales de Historia organizada por la Universidad Nacional del Litoral (Santa
Fe).
Las alumnas que participaron en estas olimpiadas son: María Victoria Cid, Victoria Remedí, y
la docente a cargo es María Eugenia Bueno del Colegio Cristo Rey de Rio Cuarto.
Leg. Petrone, María Andrea
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34328/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a las alumnas Victoria Remedi y Victoria Cid del Colegio Cristo Rey de la
ciudad de Río Cuarto que, con su trabajo sobre el “Cordobazo” abordado desde una
perspectiva de género, obtuvieron el 1º lugar en las Olimpiadas Nacionales de Historia
organizadas por la Universidad Nacional del Litoral, desarrolladas del 29 de noviembre al 3
de diciembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34335/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el 9º Encuentro de Pintores y 1° Encuentro de Escultores, a
desarrollarse durante los días 4, 5 y 6 de febrero de 2022, en la Comuna de Cerro Colorado,
Departamento Río Seco, cuya organización está a cargo del Concejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Córdoba.
Leg. Eslava, Gustavo
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente
El Encuentro de Pintores comenzó ya hace 9 años, un proyecto enfocado a difundir y colaborar
con la cultura local, de este modo, Matías Chávez y su esposa Mariela Montenegro se lanzaron
y tomaron las riendas desde su espacio La Salamanca, desde una posición humilde pero llena
de sueños que los llevó a ir creciendo y apostando año a año, aumentando la convocatoria y
profesionalismo.
Durante todo este tiempo fueron sumándose y colaborando en cada encuentro, vecinos,
amigos, artistas, profesores de arte, coleccionistas e instituciones.
Para el próximo Encuentro que comienza el día viernes 4 de febrero de 2022 y finaliza el
domingo 6 del corriente, se formó un equipo de Producción y organización en el cual Matías
y Mariela por haber ya compartido otros encuentros con la colaboración de la Sra. Claudia
Andrea Pino (Profesora de Artes en Artes Visuales, Licenciada de Arte y Gestión Cultural, Dir.
Enlace Contemporáneo Galería de Arte) decidieron ceder gran parte de la organización para
que este nuevo encuentro de un nuevo giro en valorizar el profesionalismo de los artistas
que participan.
De este modo el equipo fue integrado por Claudia Andrea Pino, Milagros Ortiz (Lic. en Ccia.
Política especializada en Gestión y Políticas Culturales, Gestora y Productora Cultural Docente
en Gestión Cultural) y Matías Chaves (Fundador).
Apostando al crecimiento y reconociendo de los artistas escultores, se decidió inaugurar junto
al Octavo Encuentro de Pintores el Primer Encuentro de Escultores. La selección del jurado
fue minuciosamente pensado para involucrar referentes del arte de la provincia y del país
como directores de museos, marchand, críticos, galeristas y artistas reconocidos.
El jurado se reunirá para debatir y elegir los premios a partir de las 11:30 hs.
aproximadamente del mediodía del domingo 7, tomándose el tiempo necesario para su
selección no superior a 3 hs. Luego se procederá al acto de entrega de premios.
Al finalizar los mismos se compartirá un almuerzo para todos los artistas participantes,
acompañantes, jurado, personas y entidades que adquieren los premios y equipo de
organización. Acompañando el encuentro el sábado 5 habrá una Peña en La Salamanca con
el grupo Raza Monte sumándose una cata de vinos.
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Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito
la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Eslava, Gustavo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34335/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 9º Encuentro de Pintores y 1º Encuentro de
Escultores que, organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia
de Córdoba, se desarrollará del 4 al 6 de febrero de 2022 en la comuna de Cerro Colorado,
Departamento Río Seco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34336/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al 114º Aniversario del Natalicio de Don Atahualpa Yupanqui, que
se conmemora el día 31 de enero de 2022.
Leg. Eslava, Gustavo
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Atahualpa Yupanqui que en Quechua quiere decir el que viene de tierras lejanas para decir
algo, su nombre real era Héctor Roberto Chavero y si bien nació en la zona de Pergamino,
Provincia de Buenos Aires y recorrió todo el país, eligió el Cerro Colorado como su lugar en
el mundo.
Muchos de los que vivimos en el norte cordobés, nos hemos preguntado alguna vez, sobre
las razones que lo empujaron a Don Ata a radicarse en nuestro querido Cerro Colorado.
Tal vez la respuesta se encuentre en la generosa invitación que le hiciera Don Eustaquio
Barrera, Padre del Indio pachi al indicarle que tire el lazo para delimitar el terreno para que
armara su rancho.
De este modo nació ese maravilloso lugar al que él llamo Agua Escondida. Allí descansan sus
restos, el de Nenette -su esposa- y el de su entrañable amigo el “Chucaro” Santiago Ayala.
El 31 de enero se conmemora los 114 años del natalicio de Atahualpa Yupanqui, caminador
incansable que fue registrando aconteceres de distintas geografías, temperamentos
culturales y procesos históricos.
Mucho se puede escribir de él, pero nada supera lo que nos dice en sus poesías y relatos,
nos cuenta de sus oficios, penas y pensamientos.
Fue un ineludible referente de nuestro folclore al que le dio jerarquía universal a través de
su prodigiosa guitarra.
Don Ata vuelve cotidianamente en los innumerables jóvenes intérpretes que abrazan su oficio
y lo hacen eterno.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito
la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Eslava, Gustavo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34336/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la memoria y trayectoria de Don Atahualpa Yupanqui en el 114º
aniversario de su natalicio, a conmemorarse el día 31 de enero de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34337/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la iniciativa de protección medioambiental desarrollada por los
estudiantes que egresarán en 2023 del Instituto de Enseñanza Comercial de la localidad de
Arias.
Leg. Miranda, Franco Diego, Leg. Iturria, Dardo Alberto
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FUNDAMENTOS
Con la finalidad de recaudar fondos de manera anticipada para el egreso en 2023, los alumnos
del Instituto de Enseñanza Comercial de la localidad de Arias, comenzaron un proyecto que
superaría dicho propósito, para convertirse en una sólida propuesta de protección
medioambiental. Así, el fin recaudatorio que perseguían pasó a segundo plano y hoy es la
generación de conciencia ambiental para lograr un adecuado tratamiento de residuos su meta
principal.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Arias a través de la provisión
de un marco legal que regula la recuperación de materiales que luego son vendidos al
municipio, cuenta con el compromiso de 42 jóvenes que han logrado contagiar al resto de la
comunidad para ser también partícipes de esta loable tarea.
El proceso involucra recolectores, acopiadores, clasificadores y encargados de la logística
para la entrega en la Planta de Tratamiento San Francisco de Asís.
Celebrando y compartiendo que nuestros jóvenes se involucren en acciones con compromiso
social desplegando ideas originales y sustentables que pueden ser proyectadas a largo plazo,
es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego, Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34337/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la iniciativa de protección medioambiental desarrollada por los
estudiantes que egresarán en el año 2023 del Instituto de Enseñanza Comercial de la
localidad de Arias, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34339/D/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Beneplácito por las 200 ediciones del Periódico cordobés, "Portal del Interior"
Leg. Blangino, Juan José
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Portal del Interior es un medio de comunicación de circulación gratuita en el interior de
Córdoba, específicamente en la zona Centro Norte y Este de la provincia.
Fue fundado hace 18 años y llegó a cumplir las 200 ediciones en formato papel en noviembre
de 2021.
Portal del Interior, brinda información sobre agronegocios, economía social y gestión,
llegando a ser uno de los periódicos más esperados por productores agropecuarios de la
región. A su vez, es uno de los pocos periódicos del interior de la provincia que mantienen
su edición en formato papel.
Es importante reconocer la labor de estos medios de comunicación del interior, que llevan a
cada rincón de nuestra Córdoba las noticias como así también información valiosa para el
desarrollo de los negocios del interior provincial.
Por eso, solicito a mis pares legisladores y legisladoras, acompañar el presente proyecto de
declaración.
Leg. Blangino, Juan José
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34339/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las 200 ediciones del Periódico “Portal del Interior”, medio de
comunicación de circulación gratuita en formato papel que cubre específicamente la zona
Centro Norte y Este de nuestra provincia
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34343/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del “37° Festival de la Amistad”, a desarrollarse
el día 1 de enero de 2022 en la localidad de La Higuera, departamento Cruz del Eje.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El 37° Festival de la Amistad se desarrollará en la localidad de La Higuera el día 1 de enero
de 2022. Este importante festival permite el desarrollo económico de la región, ya que no
solo es un atractivo turístico sino que en la misma se fomentan los vínculos de amistad y
fraternidad entre las comunidades del noroeste de la región. De esta manera, la comuna de
La Higuera se convierte en un punto atractivo del departamento.
Resulta significativo destacar este festival por su fomento a la interacción de los pueblos y
de los vecinos de esta localidad.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34343/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “37º Festival de la Amistad”, a desarrollarse
el día 1 de enero de 2022 en la localidad de La Higuera, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34344/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “41° Festival Nacional de la Serenata”, a
desarrollarse el día 8 de enero de 2022 en la localidad de Villa de Soto, departamento Cruz
del Eje.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
FUNDAMENTOS
Sr Presidente:
El día 8 de enero de 2022, el Noroeste cordobés se vestirá de fiesta con la presentación de
importantes artistas locales, provinciales y nacionales, que le darán color a la localidad. El
patio de comidas y la exposición de artesanos, son visitados por pobladores y turistas que
disfrutan de este festival que surgió hace 41 años, cuando los jóvenes que vacacionaban en
la villa, recorrían el pueblo con sus guitarras cantando sus alegrías y contagiando a los
lugareños de sus espíritus festivos, permitiendo a lo largo del tiempo que esta costumbre no
se pierda en el recuerdo.
La localidad de Villa de Soto recibe todos los años a visitantes de distintos lugares del país
que se hacen presentes en este prestigioso festival que combina tradición y música, abriendo
las puertas de un lugar único por sus características y bellezas paisajísticas.
Por lo expuesto anteriormente solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34344/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “41º Festival Nacional de la Serenata”, a
desarrollarse el día 8 de enero de 2022 en la localidad de Villa de Soto, Departamento Cruz
del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34345/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “67ª Fiesta Nacional del Olivo”, a
desarrollarse los días 8 y 9 de enero de 2022 en la ciudad de Cruz del Eje.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Los días 8 y 9 de enero de 2022 la localidad de Cruz del Eje compartirá con lugareños y
visitantes la edición N° 67 de su Fiesta Nacional del Olivo. En la misma, se podrá observar la
producción de las empresas locales; degustar los menús típicos de la región; entre muchas
alternativas más. La Fiesta Nacional del Olivo es una de las celebraciones más antiguas de la
provincia de Córdoba y constituye un homenaje anual al hombre de campo desde su primera
edición en 1954, la cual está ligada a la promoción de la producción olivarera.
Se espera la visita de artistas destacados para las 2 noches que dure la Fiesta Nacional del
Olivo, quienes colmarán la localidad de música y alegría a uno de los festejos más
importantes de la zona noroeste de la Provincia de Córdoba.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34345/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “67ª Fiesta Nacional del Olivo”, a
desarrollarse los días 8 y 9 de enero de 2022 en la ciudad de Cruz del Eje
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34346/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “26° Festival Provincial del Algodón”, a
desarrollarse el día 14 de enero de 2022 en la localidad de Paso Viejo, departamento Cruz
del Eje.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El “26° Festival Provincial del Algodón” se desarrollará el día 14 de enero de 2022 en la
localidad de Paso Viejo, departamento Cruz del Eje, la cual se caracteriza por el cultivo del
algodón.
Cada año este festival convoca no solo a los habitantes de la localidad sino también a
visitantes de comunidades vecinas y de otras provincias que se dan cita para celebrar y
disfrutar de la música, comidas típicas y productos artesanales característicos de lugar lo
cual permite fomentar el desarrollo de las economías regionales de la zona.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34346/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “26º Festival Provincial del Algodón”, a
desarrollarse el día 14 de enero de 2022 en la comuna de Paso Viejo, Departamento Cruz del
Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34347/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “32ª Fiesta Provincial de los Cosecheros”,
a desarrollarse el día 15 de enero de 2022 en la localidad de El Brete, departamento Cruz del
Eje.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La 32ª Edición del Fiesta Provincial de los Cosecheros se llevará a cabo el día 15 de enero de
2022 en la localidad de El Brete, departamento Cruz del Eje.
El Festival de los Cosecheros, nombre que se escogió en homenaje a quienes habitan la zona
y trabajan en la producción de tomate, sandía, melón, cebolla, entre otros cultivos es esencial
para el desarrollo económico de la región, ya que no solo es un atractivo turístico sino que
en la misma se exponen la producción destacada para las economías regionales.
De esta manera, resulta significativo destacar este festival por su fomento a la producción
agrícola.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34347D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “32ª Fiesta Provincial de los Cosecheros”,
a desarrollarse el día 15 de enero de 2022 en la comuna de El Brete, Departamento Cruz del
Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34348/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por los festejos del 70° aniversario de la Banda de Música
Municipal “Maestro Osmar Bassano”, de la localidad de James Craick, a celebrarse el día 19
de diciembre del año 2021.
Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
La Banda de Música Municipal “Maestro Osmar Bassano”, es una de las instituciones
culturales más antiguas y significativas de la localidad de James Craik y de la región.
Sus inicios se remontan al año 1929, fecha a partir de la cual estuvo funcionando de manera
intermitente, llamándose por aquel entonces “Centro Recreativo Musical”. Finalmente, el día
3 de junio de 1951 se funda de manera oficial la Banda, siendo su primer Director el Sr.
Bernardino Lépori. Recientemente, a partir el año 2019, comienza a llevar el nombre del Ex
Director, Maestro Osmar Bassano, en memoria y reconocimiento de su labor y constate
dedicación a la vida musical de la comunidad.
A través de sus años de existencia la Banda, participó y engalanó eventos de todo tipo y
magnitud, tales como fiestas patronales, actos y desfiles cívico-militares y encuentros de
bandas musicales; asistió al Festival de Cosquín en varias oportunidades y formó parte de la
Embajada Cultural del interior de la Provincia presentándose en el Cabildo y el Teatro Real
de la Ciudad de Córdoba a inicios del año 2000.
Asimismo, es digno de destacar que fueron numerosos los músicos que la Banda fue
formando a lo largo del tiempo, algunos de los cuales hicieron de la música su forma de vida,
llegando incluso a traspasar las fronteras del país con su acervo musical.
En la actualidad, la Institución cuenta con veinticinco integrantes entre director y músicos, y
posee una escuela de música destinada a la formación de los mismos.
En el marco de la conmemoración del 70° aniversario de su fundación, se realizará un
concierto repasando toda la historia musical de la Banda, se instalará un museo que reflejará
su vida desde sus comienzos, y se entregarán distinciones a miembros fundadores y/o
familiares y menciones especiales a personajes emblemáticos que hicieron de la Institución
una realidad.
En virtud de las razones expuestas, y en reconocimiento al valioso aporte cultural que la
Banda de Música Municipal “Maestro Osmar Bassano” realiza a nuestro Departamento Tercero
Arriba y alrededores, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34348/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de creación de la Banda
de Música Municipal “Maestro Osmar Bassano” de la localidad de James Craik, Departamento
Tercero Arriba, a celebrarse el día 19 de diciembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34349/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la 1° fiesta del centro del universo a realizarse el día 18 de
diciembre del 2021, en El Arañado, departamento San Justo.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Este 18 de Diciembre, la localidad de El Arañado estará celebrando la primera fiesta del
"Centro del universo".
La misma contará de varios espectáculos para el deleite de los habitantes de la localidad y
de localidades vecinas que se quieran acercar a presenciar la primera edición de esta.
La grilla confirmada para la jornada convocara a artistas locales y de gran reconocimiento en
nuestro país.
Actuarán:
Cristian Reynoso y la banda del Efra
La Tonada
Juan de la calle
Juan Fuente
Magui Olave
Además la fiesta tendrá un excelente servicio de Buffet y se harán presentes allí también
artesanos y emprendedores, que le darán color a esta gran noche.
El comienzo está pactado para las 20:00hs en donde se entregaran presentes y
reconocimientos y a las 21:30hs, se hará el apertura y se dará inicio a las actividades.
El cierre estará a cargo del Dj Lukas Valladares, que le pondrá toda la mejor energía para
terminar esta festividad como se debe, con toda la buena onda.
La organización, a cargo de la municipalidad, estará agradecida de contar con su presencia
y acompañar este nuevo evento.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, solicito
la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34349/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Fiesta del Centro del Universo”, a
desarrollarse el día 18 de diciembre de 2021 en la localidad de El Arañado, Departamento
San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34350/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la publicación de “Plumitas”, libro de cuento infantil destinado a niños y
niñas del primer ciclo de nivel primario, escrito por la destacada autora riocuartense María Elisa
Bernasconi.
Leg. Carpintero, Leandro Martin, Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
La publicación del libro “Plumitas” ha despertado el interés en la comunidad educativa de Río
Cuarto ya que responde a las necesidades inherentes al proceso de aprendizaje de la lectura y
escritura en el primer ciclo de enseñanza primaria. Su contenido pedagógico cumple, además,
con los objetivos fundamentales de dicho proceso, tales como: estimular el interés de los
estudiantes en el aprendizaje de las primeras letras; desarrollar la creatividad y la confianza en
sus propias posibilidades; establecer una interacción concreta entre los recursos didácticos, los
componentes lúdicos y las emociones del niño/a.
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En la obra literaria, la escritora riocuartense María Elisa Bernasconi cuenta la historia de cómo
una niña aprende a leer, siempre escondiendo en el relato algo de magia. El momento exacto en
que se enciende esa lucecita que la llevará por el camino de la cultura escrita, es misterioso. En
este caso, Lizzy, la protagonista, siente que “necesita” leer con urgencia, pero son tiempos
difíciles: extraña a sus abuelos y no puede ir a la escuela. Es allí que, junto a su necesidad,
aparece también la solución: recibe de regalo una mascota muy especial: “Plumitas” un canario
que llena su vida de música y amor. Lizzy aprende a su lado, casi como en un juego, no sólo los
secretos de las primeras letras, sino también el significado del amor, ese lenguaje que a veces
no necesita palabras y que puede tener alas.
Valiéndose de situaciones cercanas a los niños, utilizando letra imprenta mayúscula,
onomatopeyas, juegos del lenguaje, imágenes, e impresión en colores vivos, “Plumitas” es un
cuento pensado para chicos que están descubriendo la lectura y también para lectores expertos
que guardan memoria de aquellos, recordando los primeros intentos de lectura, acompañando
ahora a los más pequeños en el proceso.
Se trata, a su vez, de un recurso interactivo ya que permite escribir, dibujar, expresarse y
conectarse a Internet a través de un código QR (código de respuesta rápida) para seguir
aprendiendo.
La autora de “Plumitas”, María Elisa Bernasconi, es docente y escritora. Profesora de Nivel
Primario y Preescolar, se desempeñó en distintas instituciones educativas de la ciudad de Río
Cuarto y formó parte del Equipo Técnico de la Biblioteca Pedagógica “Maestro Isidro Cordero”,
llevando adelante tareas de difusión y capacitación en el área de Lengua y Literatura.
Es Técnica en Administración de Empresas y miembro fundadora y vicepresidente actual de la
Sociedad de Escritores Riocuartenses (S.E.R.)
Participante en distintos encuentros y talleres de lectura, poesía y narrativa, dicta talleres de
escritura creativa para niños y jóvenes. Sus textos, de corte intimista y testimonial, integran
publicaciones colectivas: Versos en la Vía (SADE), Antologías S.E.R. 2013, 2017 y 2020, Ciudad
Ficcional (de diario Puntal) y Literatura entre Todos. Colabora, igualmente, como escritora
invitada en páginas y revistas literarias en soporte digital.
Autora de poemas y cuentos, tanto infantiles como para adultos, está trabajando en su primera
novela. En el año 2018 publicó “Paridera”, una selección de relatos y cuentos y, este año es
editado “PLUMITAS”, cuento infantil que es motivo de la presente declaración.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Carpintero, Leandro Martin, Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34350/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro “Plumitas”, cuento infantil destinado a niños
y niñas del primer ciclo de nivel primario, escrito por la destacada autora riocuartense María Elisa
Bernasconi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34351/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por el 38º aniversario de creación de Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (CONADEP), a conmemorarse el 15 de diciembre.
Leg. Nanini, Ana Paola, Leg. Guirardelli, María Adela, Leg. Mansilla, Doris Fátima, Leg.
Blangino, Juan José
FUNDAMENTOS
El 10 de diciembre de 1983 Raúl Ricardo Alfonsín asumió la presidencia tras siete años de
dictadura cívico - militar. Cinco días después del regreso de la Democracia, el 15 de diciembre de
1983, con el fin de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, Alfonsín
creó, a través de este decreto, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, más
conocida como la CONADEP.
La CONADEP fue un órgano descentralizado creado con el objetivo de aclarar e investigar la
desaparición forzada de personas producidas durante la dictadura que dio origen al Informe
"Nunca Más", también conocido como “Informe Sábato”, publicado por primera vez en 1984.
A este gran hito se le suma el juicio a los integrantes de las tres primeras juntas militares, entre
otros procesos judiciales. A posterior hubo también retrocesos como las llamadas leyes de "Punto
Final" y de "Obediencia Debida" y los indultos presidenciales a condenados y procesados por la
justicia federal, recién revertidos a comienzos del siglo XXI.
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El trabajo de la Conadep fue el sustento sobre el cual se reconstruyó la unidad social tras las
banderas de la justicia, la verdad y la memoria en defensa de los derechos humanos, la
democracia y el orden democrático.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación
de la declaratoria.
Leg. Nanini, Ana Paola, Leg. Guirardelli, María Adela, Leg. Mansilla, Doris Fátima, Leg.
Blangino, Juan José
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34351/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 38º aniversario de creación de la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas -CONADEP-, que se conmemora cada 15 de diciembre.

-9A) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
PARA EL EJERCICIO 2022. ESTABLECIMIENTO.
B) LEY Nº 6006 (TO - 2021), CÓDIGO TRIBUTARIO, Y LEYES NROS. 9024,
9187, 10724, 5330, 6394, 8652, 9150, 9342, 9420, 10381, 10454, 10649,
10752, 10679, 10738. MODIFICACIÓN PARA EL EJERCICIO 2022.
C) LEY IMPOSITIVA PARA EL EJERCICIO 2022. ESTABLECIMIENTO.
Tratamiento sobre tablas
2º Lectura
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas en segunda lectura de los proyectos 34131/L/21,
34132/L/21 y 34133/L/21.
A continuación, por Secretaría se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de diciembre de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas
para su aprobación en segunda lectura de los proyectos de ley 34131/L/l21, 34132/L/21 y
34133/L/21, iniciados por el Poder Ejecutivo, elevando el Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2022; modificando la Ley N° 6006, Texto
Ordenado 2021, Código Tributario, así como diversos artículos y modificatorias de otras leyes de
carácter fiscal para el año 2022, y remitiendo la Ley Impositiva para el Ejercicio 2022,
respectivamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente.
Como se dijo por Secretaría, vamos a proceder al tratamiento, en segunda lectura, de
los proyectos de leyes económicas correspondientes al período 2022, tal cual lo prevé
la Constitución de nuestra Provincia en el artículo 106.
Tal cual se decía recién, vamos a tratar el proyecto 34131/L/21, de
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el año 2022; el
proyecto 34132/L/21, que modifica el Código Tributario Provincial y otras leyes
tributarias, y el proyecto 34133/L/21, que es el proyecto de Ley Impositiva para el año
2022.
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Es importante destacar que estos tres proyectos cuentan con despacho de las
comisiones donde han sido tratados -la Comisión de Economía, la Comisión Asuntos
Constitucionales y la Comisión de Legislación General-, en distintas reuniones de
comisión donde hemos contado con la presencia de distintos funcionarios, ministros y
miembros del Poder Ejecutivo.
Quiero aprovechar esta oportunidad, señor presidente, para agradecer a todos
esos ministros y funcionarios, a los equipos técnicos que los acompañaron, que
pasaron por esta Legislatura a lo largo de todo este proceso que duró el tratamiento
de estas leyes económicas para el período 2022, que comenzó con la presencia del
Ministro de Finanzas, aquí en la Legislatura, y continuó con la presencia de diferentes
ministros, con una primera lectura y ahora estamos en esta segunda lectura.
Quiero destacar también que todos los ministros que asistieron lo hicieron con
todo el gabinete a fin de poder brindarles a todos los legisladores las mayores
aclaraciones y para poder dar respuesta a todas las consultas que surgieron en el
momento en que estuvieron visitándonos acá, en la Legislatura, constituyendo cada
una de las reuniones una verdadera comisión de trabajo, más que solo simples
exposiciones.
Contamos con la presencia del Secretario de Ingresos Públicos, el licenciado
Heber Farfan, y de la Secretaria de Administración Financiera, la contadora Mónica
Zornberg, y esto fue antes de la primera lectura de estas leyes económicas.
Con posterioridad, nos visitó el Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, el
ingeniero Fabián López, y su equipo, quienes nos brindaron una extensa presentación
de las obras y programas a desarrollar en el próximo año.
El Ministro de Agricultura, Sergio Busso, también se apersonó con todo su
gabinete dándonos un panorama muy importante del sector agrícola-ganadero de
nuestra Provincia, y también del marco nacional de este sector respecto a las políticas
llevadas adelante por la Provincia.
Es importante mencionar lo que se trató en cuanto a las leyes de agroquímicos,
fraccionamiento, el gran impulso que tuvo este año la Ley Agroforestal y este Programa
de Gestión de Cuenca Integrada y lo representa también algo muy importante para
nuestra provincia, que es el Fondo de Desarrollo Agropecuario, una herramienta de
avanzada a nivel nacional, con articulación pública privada, con gran democratización
por la Mesa de Enlace y por el Gobierno de la Provincia, que genera transparencia y
eficacia en el uso de los recursos para la infraestructura agropecuaria.
También, en esta línea, nos acompañó la Ministra de Promoción del Empleo y
Economía Familiar, contadora Laura Jure, y el Ministro de Desarrollo Social, Carlos
Massei, quienes componen el Gabinete Social que tiene nuestro Gobierno provincial.
En sus exposiciones, estos ministros pudieron evacuar las dudas de los legisladores y
también brindar un panorama de los objetivos propuestos para el año 2022, donde
todos los planes y programas están orientados a promover el desarrollo socioeconómico con el fin de mejorar la vida de las personas, especialmente de las familias,
para que logren el desarrollo de todo su potencial, con dignidad e igualdad de
oportunidades.
Creo que eliminar la desigualdad de ingresos, lograr la igualdad de género y
garantizar el acceso a la salud, a la educación y a la vivienda forman un parte
fundamental de cada iniciativa y cada programa y plan que se propuso en estas
reuniones, y que son parte de la agenda del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Quiero recordar algunos números importantes que tiene que ver con esto: la
Provincia de Córdoba presupuesta para el período siguiente, para el año 2022, una
inversión social que asciende a más de 48 mil millones de pesos, correspondiendo el
importe de 5800 millones a políticas de empleo y de capacitación, como lo son los
programas PPP, PIP, PILA y Por Mí, por mencionar algunos; y también seguir con el
compromiso con todas las políticas alimentarias, con una inversión social de más de
15.300 millones de pesos.
Otra de las visitas que recibimos fue la del contador Ricardo Sosa, Ministro de
Obras Públicas, quien también realizó un repaso del importante plan de obras a realizar
para el próximo ciclo.
Recordemos que la inversión pública presupuestada para el próximo ejercicio
asciende a la suma de 133.000 millones de pesos, en la que desarrollarán obras viales
como la construcción de hospitales, escuelas y planes de cloacas, desagües y
acueductos.
Por mencionar algunas de las obras, que también se trataron en la Comisión y
que requirieron de respuesta por parte de todo el gabinete del Ministerio de Obras
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Públicas, las más importantes tienen que ver con los corredores turísticos del Valle de
Punilla y del Valle de Paravachasca, como así también todo lo que se mencionó en
cuanto a obras de infraestructura escolar, como la construcción de escuelas ProA a lo
largo de toda la Provincia de Córdoba.
Señor presidente: este Gobierno provincial tiene como prioridad seguir
destinando recursos a la inversión en infraestructura social básica, porque la calidad y
cantidad de esta inversión incide decisivamente en el mejoramiento de las condiciones
de vida de todos los cordobeses, y también nos permite generar riqueza y una gran
herramienta para el crecimiento económico de todo nuestro pueblo.
Todos los funcionarios que recién mencioné han realizado clarísimas
exposiciones de los puntos más importantes de cada uno de los presupuestos
ministeriales, de las partidas que deben ejecutar y, principalmente -y creo que esto es
importante-, se detuvieron en detallar los planes y programas a desarrollar en el
transcurso del próximo año, respondiendo también a todas las consultas planteadas
por los legisladores presentes, y quiero resaltar esto porque hemos podido evaluar a
la presencialidad en las reuniones referentes al tratamiento de estas leyes, lo cual nos
permitió realizar un intercambio más fluido en los diálogos, en las consultas y
respuestas con los ministros y legisladores de nuestra Casa.
Con respecto a la Audiencia Pública, y esto en continuidad también con los
lineamientos constitucionales del tratamiento del Presupuesto, se llevó a cabo la
misma, la cual contó con la concurrencia de representantes de distintos sectores de la
Provincia. Podemos mencionar al Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba,
representantes de la Mesa de Enlace Agropecuaria, algunas organizaciones
empresariales, como APYME, la Cámara de Molinos PyMEs, la Cámara de Distribuidores
Mayoristas de Medicamentos, la FETAP, entidades sin fines de lucro como la Asociación
de Inquilinos Córdoba, y también la participación de ciudadanos en general.
Esta instancia de la Audiencia Pública es sumamente importante debido a que
es la oportunidad que tienen los distintos sectores para poder ser escuchados y
también la oportunidad que tenemos nosotros de receptar los planteos y sugerencias
por parte de los ciudadanos a los legisladores y, de esta manera, poder evaluar los
distintos requerimientos y las problemáticas de cada uno de los sectores.
De esta manera, se presentaron algunos planteos por parte del representante de la
Mesa de Enlace, quien expresó, por un lado, su beneplácito con las políticas tomadas
por el Gobierno provincial respecto a la forma de administrar y trabajar con el Fondo
para el Desarrollo Agropecuario y la gran utilidad que ha significado para el desarrollo
de infraestructura de redes viales y canaleras de este importante sector productivo
que tiene nuestra Provincia y el gran dinamismo que le ha generado esta iniciativa y
que para este próximo año ha tenido también un incremento en su financiación, y su
solicitud de incorporación de los Consorcios Regantes, que también fue tenido en
cuenta, realizando las adecuaciones presupuestarias para que dichos consorcios
cuenten con la asignación presupuestaria necesaria para el año 2022.
Otro punto que me pareció importante con respecto al Colegio de Escribanos de la
Provincia de Córdoba, si bien se realizaron algunos planteamientos referidos a
exenciones o reducción del Impuesto de Sellos, quiero destacar la política de beneficios
que se estableció, principalmente para las escrituras de inmuebles urbanos, reduciendo
la alícuota de Sellos a la mitad para el caso de las escrituras digitales, cuestión que fue
contemplada desde el mismo ingreso de los proyectos del Poder Ejecutivo a nuestra
Legislatura.
Quiero destacar también, señor presidente, lo planteado por la Asociación de Inquilinos
Córdoba, quienes se refirieron un poco a la situación actual de los alquileres y
realizaron un planteo sobre el Impuesto de Sellos que versa sobre los mismos. Este
impuesto tiene un impacto importante para el acceso de la vivienda por parte de una
familia cuando tiene que alquilar.
El presidente de esta entidad, Inquilinos Córdoba, se refirió al alto costo que hoy tienen
que enfrentar para poder acceder a alquilar una vivienda entre los costos
administrativos, las comisiones inmobiliarias y otros costos y lo referido al Impuesto
de Sellos, planteando la necesidad de un incremento en el importe establecido en el
artículo 52 de la Ley Impositiva Anual, el cual es un importe mínimo sobre el cual se
debe abonar dicho tributo.
En función de ello, hemos determinado aumentar dicho importe de 14.500 a la suma
de 27.000 pesos, elevándolo en un 86 por ciento con respecto al período 2021. Esto
implica que, de acuerdo a valores vigentes al día de hoy, prácticamente los alquileres
destinados a la vivienda para los sectores de clase media no estarían alcanzados por
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el Impuesto de Sellos, representando esto una importante ayuda en los costos que
debe afrontar una familia para poder acceder a alquilar un inmueble para poder vivir.
De esta manera, el importe mensual del alquiler se elevó considerablemente, pasando
de la suma de 40.277 pesos mensuales a 75.000 pesos a partir de los cuales se
encuentra alcanzado por el Impuesto de Sellos.
También, en el mismo sentido, se efectuó una modificación en el artículo 13 del
proyecto de Ley Impositiva elevando la suma no alcanzada por el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos para el caso de la actividad de alquileres urbanos, quedando redactado
el artículo 13 en la suma de 75.000 pesos mensuales -antes de eso estaba fijado en
50.000- o pesos 900.000 anuales -antes estaba fijado en 600.000- el monto de
ingresos por los alquileres, a lo que se refiere el inciso b) del artículo 202 del Código
Tributario Provincial.
Dichos importes también resultan de aplicación para el conjunto de inmuebles cuando
la actividad de locación de inmuebles se encuentre en las previsiones del artículo 201
del Código Tributario Provincial.
De esta manera, se incrementa en un 25 por ciento el importe establecido respecto
del proyecto original.
En lo que respecta al Código Tributario Provincial, es decir, el proyecto 34132, a
manera de hacer un resumen de las modificaciones introducidas, podemos mencionar,
como cuestiones de mayor importancia, por un lado, la modificación de los artículos
192 bis, 154 y 160 del Código Tributario, así como las modificaciones de la Ley 9024,
de creación de Juzgados Civiles y Comerciales en lo Fiscal, y de la Ley 7182, Código
de Procedimiento Contencioso Administrativo de la Provincia de Córdoba.
Estas modificaciones surgen por la necesidad de reformular la regulación legal,
que abarca dos tópicos importantes, a saber: por un lado, la configuración legal del
proceso contencioso administrativo, reglado en la Ley 7182, en lo que se refiere,
particularmente, al instituto del “solve et repete” como condición de admisibilidad de
demanda de revisión jurisdiccional del acto de determinación de oficio tributaria; como
así también, la suspensión de los efectos del acto administrativo tributario en sede
judicial y, por otro lado, la ejecución fiscal del acto de determinación de oficio y la
habilidad de títulos que estipula la Ley 9024, de creación de Juzgados Civiles y
Comerciales en lo Fiscal.
Las consecuencias prácticas que se derivan de los criterios jurisprudenciales
en torno a la configuración de la habilidad del título en la acción de ejecución fiscal, la
integración del instituto “solve et repete” en el Fuero Contencioso Administrativo y la
suspensión de los efectos del acto, dan cuenta de que, en la actualidad, se requería
una armonización normativa, en pos de dotar de una lógica sistémica a los institutos
mencionados.
En este orden de cosas, en función de los múltiples antecedentes
jurisprudenciales recolectados, el Poder Ejecutivo provincial ha advertido que resulta
necesario armonizar y simplificar los diferentes procedimientos, tanto administrativos
como judiciales, que involucran el recupero del crédito tributario y donde se encuentran
involucrados derechos de los contribuyentes, dotando así de seguridad y certeza
jurídica a las relaciones procesales nacidas en la relación Fisco-contribuyentes y
logrando, asimismo, una gestión eficiente en el recupero de la deuda y,
consecuentemente, una descongestión -cuestión que es muy importante- de los
juzgados competentes en ejecuciones fiscales.
Otro punto importante de remarcar, con respecto a las modificaciones, es lo
que se determina en el artículo 4º, donde se establece reducir en un 50 por ciento el
monto a pagar por el Impuesto Automotor, en la anualidad, a los vehículos
automotores y motovehículos que fueran propulsados, principalmente, mediante la
utilización de biocombustibles; todo esto, en la medida que se encuentren afectados
al desarrollo y a la explotación de la actividad primaria, industrial y de prestación del
servicio de transporte; elevando así el importe de la reducción que se encontraba en
un 20 por ciento.
También, el artículo 18 plantea una modificación muy importante, que tiene
que ver con la Ley 10738.
Para que todos estemos al tanto, la Ley 10.738 es la que habla sobre el Programa de
Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares, y en su inciso 2) plantea
incorporar como último párrafo del artículo 11 lo siguiente: “La ejecución de obras, en
el marco de la autorización otorgada en el párrafo anterior, podrá efectuarse durante
el proceso de regularización dominial, de conformidad a las pautas, condiciones y
alcances establecidos por la Ley 27.453 -que es el Régimen de Regularización Dominial
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para la Integración Sociourbana- y también lo que dicen los decretos del Poder
Ejecutivo nacional y resoluciones que en su consecuencia se dicten, de acuerdo a las
previsiones y requisitos que se establezcan por vía reglamentaria”.
De esta manera, se podrá realizar el avance de las obras necesarias para la realización
de las calles e instalación de los correspondientes servicios públicos con mayor agilidad
y, de esta forma, llevar una solución más eficiente a las urbanizaciones precarias que
más necesitan y que debemos realizar lo antes posible.
Por último, una cuestión también importante, señor presidente, en lo que
respecta al Presupuesto provincial, es lo que se refiere a salarios de jueces y miembros
del Poder Judicial. En este caso, el artículo 27 del despacho que se emitió, en cuanto
se dispongan aumentos salariales con efecto retroactivo en el marco de la Ley 9725 y
sus modificatorias, los incrementos correspondientes a los meses anteriores al
momento de su dictado serán diferidos hasta el próximo ejercicio presupuestario.
De esta manera, en caso de aumentos retroactivos dictados por la Justicia
Federal Nacional, se podrá contar con mayor previsibilidad en las partidas
presupuestarias para poder hacer frente a los mismos.
Señor presidente: también me gustaría remarcar que durante este período
legislativo en el que nos toca ser parte en este proceso, hemos trabajado a lo largo de
todo el año en dar respuestas, por un lado, a todos los proyectos de resolución por
parte de los bloques de la oposición que solicitaron información y aclaración sobre la
ejecución, sobre la deuda, sobre el accionar de las agencias y demás aspectos del
accionar del Poder Ejecutivo y que han sido respondidos para aportar mayor claridad
a la acción del Estado.
También hemos dado tratamiento a la Cuenta Inversión del año 2020, y en la
comisión que hoy me toca presidir se ha impulsado la modificación y la mejora de los
portales de información que posee la Provincia para el suministro de datos, buscando
en todo momento la transparencia y la forma de mostrar de la mejor manera los
números de la Provincia y de la gestión, lo cual da cuenta de la responsabilidad con la
que se toma tanto el Presupuesto elaborado como el desarrollo de la ejecución de este
Presupuesto.
Por último, para ir cerrando, quisiera volver a remarcar los principales ejes del
Presupuesto para el período 2022, que son los que dan un lineamiento de la política
llevada adelante por nuestro Gobierno en todos estos años de gobierno.
Creo que la justicia social es uno de los ejes más importantes que ha
diferenciado a nuestro Gobierno; siempre hemos estado orientados a promover el
desarrollo socioeconómico eliminando las desigualdades de ingresos entre géneros,
garantizando el acceso a la salud, a la educación y a la vivienda digna con programas
orientados a cubrir todas estas aristas, en las cuales se plantea crecimiento de las
partidas que representan estos programas en términos reales.
En segundo lugar, el crecimiento sostenible, fortaleciendo la infraestructura, el
desarrollo productivo y también impulsando la economía del conocimiento, de la
innovación, la ciencia y la tecnología, bajo el cuidado del medio ambiente, teniendo
siempre como premisa que la inversión pública es fundamental para el desarrollo de
los distintos sectores.
El fortalecimiento de las instituciones es otro eje importante, con las políticas
de transparencia, innovación y eficiencia con programas que promueven las
instituciones abiertas, inteligentes e innovadoras en el marco del cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.
Quiero remarcar, en este punto, lo que tiene que ver con la coparticipación de
impuestos a los municipios, conformada por esas transferencias automáticas, es decir,
por la coparticipación de impuestos del orden nacional y provincial, incluyendo la
compensación del Consenso Fiscal, ascendiendo esta suma a los 107.827 millones de
pesos, aumentando esto en términos reales y propendiendo, de esta manera, a
sostener una política de autonomía de los municipios y comunas de la Provincia y su
desarrollo.
Por último, y esto creo que es importante, lo que tiene que ver con la solvencia
fiscal, lo cual nos ha permitido, en todos estos años, generar los planes de inversiones
y honrar nuestras deudas de manera de no incurrir en ningún período en default.
Es así que, también para este ejercicio, se planea finalizar con un importante ahorro
corriente, y lo mismo se plantea para el año 2022, esperando un ahorro corriente de
toda la Administración Pública, cercano a los 165.662 millones, que permiten financiar
en gran medida el importante gasto en inversión que realizará la Provincia para el
próximo período.
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Medido en términos de los ingresos netos, el ahorro disponible que se prevé para el
período 2022 llega a un 20,9 por ciento, y es también de gran importancia, para lograr
esa solvencia fiscal, lo que se refiere al financiamiento de la Caja de Jubilaciones de la
Provincia, dando por sentado que el sistema previsional implica un importante factor
de desestabilización fiscal en todo el mundo y en todas las administraciones públicas.
Es por ello que, en función del acuerdo firmado con Nación nuestra Provincia, a través
de la Caja de Jubilaciones, año a año, ha cumplimentado en tiempo y en forma el envío
de la información al ANSES, siendo siempre la primera en realizar la remisión de datos,
de modo tal que se procedan a efectuar los pagos mensuales correspondientes, y esto
se ha venido cumplimentando en lo que va del presente año y se espera que la Nación
realice los envíos correspondientes para el próximo ejercicio 2022, los cuales son
importantes para el sostenimiento de las erogaciones de la misma.
Volviendo a la cuestión de la justicia social, en la inversión social para el presente
ejercicio es nuestro principal objetivo lograr el acompañamiento para aquellos sectores
de la sociedad que más lo necesitan, pero no con un carácter solamente asistencial,
que es muy necesario, sin lugar a duda, pero también es importante acompañarlos
apostando al empleo y a la capacitación, generando puestos de trabajo y de inversión
privada mediante programas de inserción laboral, como históricamente lo han
realizado los gobiernos de Hacemos por Córdoba y que consideramos fundamental
para salir de esta crisis que ha provocado la situación económica y que ha agravado
aún más la pandemia.
Estos programas que habíamos mencionado, como el PPP, el Por Mí, Inclusión Laboral
para Adultos, entre otros, llegan a la suma de 5.814 millones de pesos.
Asimismo, también, nuestro Gobierno sigue apostando al sostenimiento familiar
invirtiendo más de 1.100 millones de pesos en la red de Sala Cuna, y 5.400 millones
de pesos en políticas que tienen que ver con la vivienda.
Sin lugar a duda, es de fundamental importancia considerar este proceso que hemos
iniciado en este Presupuesto, que viene desde hace años gestándose con distintos
programas y decisiones del Gobierno, que es la cuestión del Presupuesto con
perspectiva de género, que ya lo habíamos planteado para el período 2021 y que para
este período 2022 lo hemos afianzado.
Es fundamental, también, y creo justo mencionarlo, la intervención del Estado para
achicar la brecha estructural que históricamente se ha dado entre hombres y mujeres
y otros géneros no binarios, a la hora del acceso a un trabajo y a un mismo ingreso
por el ejercicio de un mismo puesto laboral. En este sentido, es que este Gobierno
viene tomando acciones concretas desde hace tiempo, lo cual se ve reflejado en un
incremento superior a la inflación, desde el año 2016 hasta la fecha, en lo que respecta
a la inversión en perspectiva de género en su conjunto.
Venimos a defender, señor presidente, este Presupuesto con toda la responsabilidad
que implica establecer una hoja de ruta y un compromiso con toda la ciudadanía de
Córdoba, porque creemos y estamos convencidos de que nuestro compromiso con
todos los cordobeses, desde el trabajo, desde la responsabilidad de gobernar
eficientemente y de forma conjunta con la sociedad, es lo que nos va a llevar a estar
al frente de esta Provincia, durante años, para adelante, y lo que nos ha llevado a estar
al frente de esta Provincia en estos más de 20 años que han pasado.
En síntesis, señor presidente, este Presupuesto es la herramienta de gestión
que nos permite seguir construyendo un Gobierno federal y progresista, que genere
equidad e igualdad de oportunidades a todos los habitantes de nuestra querida
Provincia de Córdoba y, en especial, a aquellos ciudadanos de los sectores más
vulnerables, para que continúen con un Estado presente en cada barrio, en cada pueblo
y en cada ciudad, acompañando en forma conjunta, también, a todos los sectores
productivos, trabajando siempre por el desarrollo humano de nuestra gente y el
crecimiento económico sustentable de nuestra Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Limia.
Para continuar con el debate, tiene la palabra la legisladora Patricia De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, señor presidente.
Efectivamente, como dice el legislador Limia, han sido muchas las reuniones y
muchísima la información que hemos recibido, procesado y escuchado a lo largo del
tiempo que llevó el tratamiento del Presupuesto.
Nosotros tenemos particulares miradas sobre la realidad que muestra el
Presupuesto, lo cual no debe entenderse como que no es una valoración sobre algunas
obras que consideramos importantes, valederas o que van, efectivamente, a generar
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cambios sustantivos en la población, pero nuestro recorte en esta materia es sobre
algunos defectos que le vemos al Presupuesto.
El sistema presupuestario de la Provincia de Córdoba no cumple con los
principios -que señalé en ocasión de la primera lectura- de unidad y universalidad, por
contar con la doble contabilidad, dependiendo de si es Administración Pública o si son
las Agencias; pero tampoco cumple con el principio de exclusividad en el cual se
sostiene que el tratamiento en materia presupuestaria solo debe contener, en su
tratamiento, normativas referidas a la propia naturaleza del instrumento, es decir,
presentar la planificación financiera y fiscal del sector público.
Todo
tratamiento de normativa legal ajena debería ser omitido, tal como lo señala el artículo
20 de la Ley 9086.
En este sentido, hoy estamos tratando tres proyectos de ley que corresponden a la Ley
General de Presupuesto, la Ley Compositiva Anual, las modificaciones al Código
Tributario y otras leyes. En esta última, se realizan modificaciones normativas a leyes
que son de naturaleza permanente como, por ejemplo, en la Ley de Expropiaciones las
modificaciones sobre el Consejo de Tasaciones, como para citar un caso sumamente
controversial porque deja abierta la posibilidad de concretar desposesiones de bienes
expropiados por mecanismos que pueden violar el derecho de propiedad, y esto
preocupa particularmente por la cantidad de expropiaciones ya aprobadas y que vienen
para aprobarse, habida cuenta de que este Presupuesto tiene un 54 por ciento de
inversión pública en obras viales.
Sabemos, desde hace muchísimo tiempo, que no hay imposición sin
representación, quiere decir que los impuestos se fijan por ley y no por acto
administrativo. El Coeficiente de Equidad Inmobiliaria -CEI- utilizado en la Ley
Impositiva Anual para actualizar el Impuesto Inmobiliario es fijado por el Secretario de
Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas, lo cual implica, señor presidente, delegar
facultades legislativas sobre parte del tributo a un agente administrativo.
Otro aspecto para destacar de lo que nosotros hemos podido advertir a lo largo
del tratamiento del Presupuesto -y así lo indicamos- es que la inclusión de los ODS los Objetivos de Desarrollo Sostenible- sin presentar indicadores ni metas es una
declaración voluntarista.
La planificación gubernamental debería incorporar indicadores de proceso y
resultado por cada uno de los Programas de Gobierno; nadie puede estar en
desacuerdo con los enunciados de muchos de los programas, el problema es que no
sabemos, en su implementación, qué grado de avance van a tener y qué impacto real
van a terminar produciendo.
Nos preocupa sobremanera que este Presupuesto no diga cómo va a afrontar
el desafío que plantea nuestra Constitución Provincial de buscar el bienestar general.
Las prioridades públicas no condicen con las necesidades concretas de la población;
después de dos años largos de pandemia, con un retroceso importante en el tema
económico, ni hablar de la educación, ver que un 54 por ciento de las obra públicas
van a ser viales y sólo un 17 por ciento para viviendas, escuelas y hospitales, nos deja
una duda importante respecto a la calidad del bienestar que van a tener en general los
ciudadanos cordobeses.
Otro punto para destacar son las tasas impositivas: sobre estas imposiciones
nosotros vemos que el Fondo para el Desarrollo Agropecuario –FDA– es el Fondo para
financiar obras de gas en los municipios y el Fondo para las Inversiones Eléctricas –
FODEP–, que se cobra en las boletas de la EPEC.
En ese sentido, también advertimos en las alícuotas sobre los Ingresos Brutos
-para dar una idea de las prioridades que está manejando el Gobierno en este sentidoque la explotación de los slots tiene una alícuota del 3,5 por ciento; la comercialización
de cereales y oleaginosas, una alícuota del 3 por ciento; la compra de vehículos y
maquinarias para la construcción y el agro, un 18 por ciento. Esto nos está diciendo a
las claras que las inversiones, en el aspecto productivo, están bastante
menospreciadas al lado de otras actividades que no son tan importantes para generar
nueva riqueza.
Las tasas administrativas y el Impuesto de Sellos deben reducirse
drásticamente porque terminan burocratizando en exceso la relación del Estado con el
ciudadano y el contribuyente, y generan sobrecostos que se podrían financiar con
Rentas Generales.
Otros aspectos para considerar, por supuesto, son las Agencias y la Caja de
Jubilaciones, que presentan déficit.
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La deuda pública en dólares, los pagos por intereses y amortizaciones dejan expuesta
a la Provincia a un riesgo cambiario que no es algo que la Provincia pueda solventar,
puesto que dejar tanta deuda en moneda extranjera, con los altibajos que tiene la
Argentina, no deja de ser una preocupación extra.
Los gastos en publicidad, que son muy altos contrastados con las necesidades
concretas de los cordobeses, y con esto nos referimos a más y mejor salud, a viviendas
dignas –con el déficit que tenemos en toda la Provincia–, y a una mejor calidad de
educación.
Señor presidente: el Poder Legislativo tiene facultades para intervenir en el
Presupuesto –y en este sentido que nos estamos expresando–, y los legisladores no
podemos ni debemos aceptar el rol de convalidadores de decisiones que agobian el
bolsillo de los cordobeses, sin resultados enfocados en el bienestar general.
Todo este desarrollo, efectivamente, es una crítica y también es un llamado a
mejorar estos aspectos; sabemos que el Presupuesto es un instrumento fundamental
para el Gobierno; sin embargo, como ley de leyes, que define los impuestos, ingresos
y gastos prioritarios del Estado, consideramos que no están priorizando, como
corresponde, los intereses generales, sino más bien los del Gobierno.
Este Presupuesto tiene la cancha inclinada en favor del Gobierno; son muchos
los impuestos que pagamos los ciudadanos, y nos reclaman que realmente haya un
Estado más cerca de la gente, con una agenda más centrada en los problemas que nos
aquejan todos los días.
Hemos mostrado también predisposición a trabajar en conjunto y a decir cuáles
son aquellas modificaciones –en el tiempo en que se estaban tratando– para poder
mejorar el proyecto y, en algunos casos, hemos sido debidamente escuchados. Por
eso, reiteramos nuestra predisposición para que el Poder Legislativo tenga mayor
incidencia en el resultado final del Presupuesto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora De Ferrari.
Le corresponde el uso de la palabra al legislador Antonio Rins.
Sr. Rins.- Muchas gracias, señor presidente.
Voy a tratar de apelar a mi mayor capacidad de síntesis, en razón de dos cuestiones:
primero, hemos empezado un poco tarde y, después, porque quiero cubrirme un poco
de esta incipiente disfonía que me está atacando -el aire acondicionado tiene mucho
que ver.
Sr. Presidente (Calvo).- ¿Desea incorporar esto por escrito su intervención, señor
legislador?
Sr. Rins.- No, podríamos incorporar por escrito que empezamos bastante tarde.
(Risas).
Sr. Presidente (Calvo).- Continúe, entonces, con el uso de la palabra.
Sr. Rins.- Cuando el legislador Limia vino aquí y presentó el Presupuesto en primera
lectura, lo escuchamos atentamente, como corresponde, así como lo escuchamos
también en esta circunstancia, y no podemos más que coincidir con la descripción que
él hizo sobre cuál es el elemento sobre el que necesariamente se debe apoyar el
Presupuesto provincial, que es el Presupuesto nacional.
Y cuando se refirió al Presupuesto nacional, claramente explicitó las dificultades
que ese Presupuesto nacional tiene para ser cumplido apelando, en algunos casos, a
la historia, que no se venía cumpliendo -él hizo referencia a 6 años para atrás, pero
en la Argentina depende de donde la veamos podemos ir a 10, 15 y 20 años para atrás
también- y también hizo referencia a cuestiones específicas.
Si usted me permite voy a leer -es cortito- lo que dijo cuando habló del cálculo del
crecimiento del Producto Bruto Interno, está establecido en un 4 por ciento a nivel
nacional y las consultoras privadas y otros organismo de crédito internacional
consideran que va a ser un 2,5 y ahí tenemos un 37 por ciento menos estimado; esto
puede pasar o no, pero estamos hablando de la enorme dificultad de su cumplimiento
para bien o para mal.
A la inflación la han calculado en 34 por ciento; anoche lo escuchaba a Guzmán e hizo
marcha atrás, dijo que hay problemas con eso, venimos con un arrastre interanual del
51 por ciento y va a ser muy difícil lograr eso, las estimaciones son del 48 por ciento.
El tipo de cambio a 133 pesos para el Presupuesto del ’22 y las consultoras
internacionales estiman 160 pesos.
Esto por nombrar algunas de las cuestiones que realmente impactan negativamente
en la posibilidad de desarrollar un Presupuesto provincial que se afiance sobre
cuestiones reales que estamos transitando.
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Entonces, la pregunta que me hago, y que nos debemos hacer es: ¿qué tiene que
hacer el Gobierno provincial cuando prepara el Presupuesto provincial: profundizar
esas dificultades o generar diques de contención para ver cómo podemos evitar que
estas cosas lleguen aquí? Me parece que esa es la lógica; es como cuando dijeron que
venía la pandemia, para bien o para mal, se podrá discutir o no, pero la Provincia se
puso a vacunar para tener anticuerpos. Acá estamos frente una pandemia económica
y hay que tener anticuerpos.
¿Por qué hay que tener anticuerpos, señor presidente? Porque las cifras, de las que
Córdoba no puede escapar, son impresionantes en cuanto a la pobreza; no hace falta
que las nombre todos las conocemos: la pobreza, la indigencia, la caída del salario
real, de los salarios registrados y no registrados, el desempleo, el subempleo, los
hogares con déficit habitacional, a los que hacía referencia la legisladora preopinante.
Estos son ratios que nos tienen que llamar la atención y decir, bueno, frente a esta
situación ¿vamos a repetir el esquema que venimos repitiendo en años pasados? En
algunos, incluso, la oposición acompañó porque hubo un pequeño sesgo cuando se
firmó el Pacto Fiscal, en donde íbamos lentamente bajando la alícuota de Ingresos
Brutos, situación que se aventó de aquí para los tiempos. Es decir, ¿estamos
convencidos, creemos que aplicando el mismo remedio que nos fue dado años
anteriores y no tuvo resultados, este año va a dar resultado? Creo que no.
Y en esto sí coincido en que el rol del Poder Legislativo tiene que tener una
mayor preponderancia en escuchar y ser escuchado. Porque -fíjese una cosa- hay
formas de evitar que estos problemas no sean tan grandes; yo no digo de evitarlos,
pero sí que no sean tan grandes.
Si nosotros seguimos con la misma política fiscal, en donde el 80 por ciento de los
ingresos propios están constituidos por Ingresos Brutos, el impuesto más recesivo -si
los hay- por el efecto piramidal y cascada que tiene, es decir, las sumatorias y
sumatorias que llegan y al final no se puede saber cuánto forma parte de un precio
final y solamente en la etapa de exportación está eximida, pero eso se ha ido cargando
a lo largo de la cadena de comercialización, cual larga que sea ella.
Pero no nos hemos quedado callados frente a eso, hemos presentado una propuesta
que también rondaba en la idea del Ministro de Economía de la Provincia, de hacer un
Ingresos Brutos discriminado. Porque, ¿qué ocurre si no? Cuando Ingresos Brutos
dentro del precio se aplica el IVA sobre Ingresos Brutos y le estamos mandando a la
Nación plata que no le corresponde. La lógica sería discriminarlo.
¿Qué lograríamos con esto? Dos cosas: si nosotros le asignamos al consumidor la
responsabilidad de controlar eso, lo vamos a lograr en la medida en que le pongamos
un incentivo, y ahí planteábamos, por ejemplo, que los que van a comprar van a exigir
factura porque de los Ingresos Brutos que estén pagando, habría que imaginar una
manera de que un porcentaje, aunque sea mínimo, sea destinado a cancelar deuda de
servicios o impuestos provinciales. Le aseguro, señor presidente, que en el 50 por
ciento que tenemos de economía no formal dejaría de pasar de eso, y sería mucho
menos porque el que va a comprar, diría: dame la factura.
Ustedes lo saben y yo lo sé: cuando se va a comprar, los que somos consumidores
finales, el comerciante nos dice: “¿querés factura o no querés factura?” Esta es la
verdad, y ahí no va solamente el IVA, sino que va Ingresos Brutos, que es
importantísimo para la Provincia de Córdoba. Tenemos que lograr que se comprometa
el consumidor con la recaudación de Ingresos Brutos teniendo un beneficio para sí
mismo; ese sería el cambio copernicano en la visión impositiva que tiene que tener la
Provincia para poder dar vuelta estos resultados que estamos obteniendo, y dejaríamos
de contribuir en forma indirecta a la Nación, que ya demasiado nos ha ahorcado.
Decía recién Limia, hemos previsto un acuerdo con la Nación para el déficit de
la Caja de Jubilaciones, esperamos que el Gobierno nacional cumpla, repito: esperamos
que el Gobierno nacional cumpla; los jubilados de esta Provincia, obviamente, deben
estar con un grado de preocupación.
También hablamos sobre eso, en su momento; planteamos la necesidad de
tener una visión distinta de lo que es la jubilación; dejar de lado, echar por la borda
aquel principio económico que establece que tiene que haber un número equis de gente
trabajando para que haya alguien que pueda cobrar. Ah, y las Cajas son deficitarias,
hacen falta 4 que estén trabajando efectivamente para poder pagar uno. No existe
más eso, y no va a existir en el futuro. Hay que dar un salto hacia delante y pasar a
una generación nueva, una visión nueva de lo que es un derecho de quien trabajó, que
no puede estar asentado en el presente económico de la cantidad de puestos de trabajo
que puede haber. Tienen que estar incluidos en Rentas Generales de aquí para los
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tiempos, para que no tengamos esta duda cada vez que presentamos un Presupuesto
en la Provincia.
En honor a la poca capacidad de síntesis que uno puede tener, no voy a hacer
referencia a los otros tributos porque, la verdad es que pierden incidencia en general,
pero hay algunas cuestiones cualitativas que sería interesante analizar.
¿Es razonable que en la recaudación general de la Provincia se recaude más por el
Impuesto de Sellos que por los impuestos que gravan los bienes patrimoniales? Dos
puntos menos por los impuestos que gravan los bienes patrimoniales, es decir, la
riqueza de la gente. Algo que está mal, señor presidente. No digo que se tenga que
cambiar hoy, pero hay que dar señales en este sentido.
Entonces, cuando hablamos del sistema fiscal o el sistema impositivo de la
Provincia, y vemos los objetivos -que compartimos- del Presupuesto, cuando dice “es
un Presupuesto para afianzar la justicia social, para el crecimiento económico
sostenible, para el fortalecimiento de la instituciones y un Presupuesto orientado a la
igualdad de género”. Estamos de acuerdo, lo que sí decimos es que no se va a cumplir
si seguimos sosteniendo este sistema impositivo con una fuerte distorsión y una fuerte
regresión, que son los Ingresos Brutos, que pueden ir atenuándose, simplemente, con
la decisión de distinguirlo en la factura, de a poquito, ir avanzando, dar señales, porque
al Impuesto sobre los Ingresos Brutos -lo sabemos todos- el que más lo paga, en
términos proporcionales a sus ingresos, es el que menos tiene. Y, obviamente, no
queremos nosotros hacer un Presupuesto con un sistema impositivo que grave
proporcionalmente a los que menos tienen por sobre los que más tienen.
Hemos hecho propuestas en este sentido, señor presidente, y debo decir que, en algún
momento, creímos ser escuchados, y esperamos que el año que viene seamos
escuchados y podamos discutir esto para ir torciéndole un poco el brazo a la cuestión
macroeconómica y tratar de evitar que Córdoba, por el cordobesismo que se enarbola,
trate de distinguirse también en eso, también el que está trabajando para que los
impactos macroeconómicos negativos derivados de decisiones económicas distorsivas
a nivel nacional nos pegue en el medio del pecho a cada uno de los cordobeses.
El legislador Limia dice, bueno, con el tema de Automotores se bajó la alícuota, pero
sabe lo que valen los autos, la base imponible se fue por las nubes, la presión fiscal
sigue siendo la misma en términos reales.
Haber bajado el sellado en el tema de los alquileres -lo escuchaba recién- está bien,
está bueno eso. Sabemos la situación tremenda que padecen miles de cordobeses que
tienen que alquilar. Algo del problema se le soluciona con el sellado, pero tienen que
pagar cifras espeluznantes, todos sabemos que por vigencia de una ley nacional
equivocada, que no se escuchó a nadie pensando que se iba a lograr bajar, lo que es
hizo fue un efecto contrario: aumentaron los alquileres, no hay alquileres por debajo
de los 50 mil pesos. Pensemos, en términos reales, qué le pasa en la gente de carne
y hueso de todos los días.
¿Estamos haciendo algo para que eso tenga un perfil distinto hacia el futuro?, ¿se
puede hacer algo? Nosotros sugerimos, humildemente -y no quiero hacer de esto una
simplificación, sé que no es fácil, estoy hablando de cuestiones conceptuales, después
viene la parte operativa y hay que ponerse a trabajarlo-, lo siguiente: ¿quién puede
estar en desacuerdo por las obras públicas y caminos, etcétera?, pero hay opciones,
hay 300.000, algunos dicen 200.000, tomemos 200.000 viviendas faltantes para
tantas familias en la Provincia de Córdoba y ¿qué estamos haciendo?
Recién -y no tiene nada que ver con el legislador Limia, lo escuché atentamente-, el
legislador Limia dice “vamos a destinar -permítame leer porque lo anoté por acá- 5.400
millones de pesos para hacer viviendas”. Son 2700 viviendas a 2 millones de pesos,
¿alguno se hace una vivienda de 2 millones de pesos?, si lo consiguen, bárbaro, no
hay forma, pero vamos a poner 2700 viviendas, y el déficit no es solamente un déficit
de cantidad de viviendas, hay un déficit cuantitativo por hacinamiento, viven más de
4 o 5 personas en una habitación; eso no se cuenta como déficit, pero el hacinamiento
es feroz.
Hay otro déficit también cualitativo que no tiene nada que ver con el hacinamiento,
pero que tiene que ver con la calidad de viviendas en las que viven.
Tenemos que empezar a hacer algo, señor presidente, en este tema, y ahí vienen las
decisiones políticas que tienen que ver con las opciones que tenemos, y con esas
opciones encaramos por este lado la obra pública o por este otro lado.
Mire, creo que ha llegado el tiempo de darle un 50 por ciento de lo que hacemos
en obra pública a la vivienda, porque si le agregamos el 60 por ciento que hay para
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obra vial, le agregamos lo que hay en materia de desagües, que acompañan a las
obras viales, estamos en un 70 por ciento de eso.
Entonces, un poco para viviendas porque tenemos que ir paliando este déficit para que
todos los años podamos hacer -mire lo que digo- 20.000 viviendas. Hace un tiempo
aprobamos un crédito para hacer 25.000 viviendas, hace unos años atrás, para hacer
20.000 viviendas por año, en 10 años alcanzamos al déficit de hoy y tendremos que ir
sumando los déficits que tengamos día a día.
Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tendríamos que decir que vamos a hacer viviendas
sacándole un poco a la obra vial? ¿Por qué tendríamos que hacer eso? Porque tenemos
una situación económica difícil, porque la situación social es difícil, y porque hemos
dicho que queremos aprobar un presupuesto que contribuya a mejorar la situación
social, y la obra de vivienda sí que contribuye a la situación social, no solamente le da
techo a las familias que están constituidas de la manera que quieran, sino que les da
trabajo a miles de desocupados que hay hoy. Además, el mercado interno se fortalece
porque la mayoría de los materiales para hacer obra pública se fabrica en la Argentina.
Pero, como si eso fuera poco, la gran diferencia -llevémoslo ya al plano económico,
economicismo puro- es que de cada 100 pesos que se invierten en vivienda, 48 se
recuperan a través del sistema fiscal provincial. De esos 48, 40 o 50 por ciento es
directamente sobre la vivienda y lo otro proviene del incremento en la actividad
periférica que tiene la construcción de vivienda, y todavía falta algo que es
importantísimo: la obra esa se recupera, se le cobra al propietario un valor, y esto va
a permitir generar un fondo permanente para los tiempos por venir. Políticas de Estado,
señor presidente, son fundamentales.
Voy a apelar lo que dije al principio y voy a tratar de hacer una síntesis más
concreta todavía. No me voy a extender en números porque acá el tema es conceptual,
no importan los números, sino hacia donde van destinados, y las intenciones se tienen
que fijar no solamente en las palabras, sino en las acciones. Estamos con un problema
de desviación entre la palabra y la acción, y yo no creo que sea a propósito, creo que
hay un tiempo de repensar -que no hemos tenido- entre el oficialismo y la oposición,
para pensar en estos sectores, señor presidente.
Podría darle muchos argumentos más en este sentido, pero, seguramente,
otros integrantes de este bloque desgranarán algunos otros conceptos que son los que
definirán nuestra posición frente al Presupuesto 2022, cuya definición, como
corresponde, estará en última instancia, en boca de nuestro presidente.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Rins.
Para continuar con el debate, tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias señor presidente.
Dentro del Presupuesto que estamos tratando del año 2022, hemos observado, desde
nuestro bloque, que siguen apareciendo algunas sorpresas y algunas trampitas que el
Poder Ejecutivo ha intentado ocultar. La última de ellas, al menos conocida por
nosotros, es que el proyecto de ley de modificación del Código Tributario establece,
lisa y llanamente, en su artículo 25, la prórroga del Convenio entre la Lotería de la
Provincia de Córdoba Sociedad del Estado, CET Sociedad Anónima -esto es para la
explotación de máquinas de juegos slot en la Provincia-, que desde el 2007 se
encuentra vigente.
Es decir, señor presidente, que dentro de la Ley de Presupuesto y dentro de
una Ley Tributaria se encuentra nada más ni nada menos que la prórroga del contrato
multimillonario entre CET Sociedad Anónima y el Gobierno de la Provincia Córdoba.
Nos preguntamos por qué el Gobierno de la Provincia de Córdoba quiere
ocultarnos estas cosas; por qué las esconde entre el articulado, como si esto fuera un
juego de niños.
Por otro lado, nos enteramos de que un sector de la política, que se dice llamar
“oposición”, tiene la intención de tratar un proyecto de ley para legalizar los juegos de
azar online o virtuales, y así aumentar los ingresos de ambas partes -la del Estado y
la empresarial- en este gran negocio que es tener la concesión de los slots de la
Provincia de Córdoba.
Pero ¿quién es el verdadero beneficiario en esta relación de negocios?, ¿el
Gobierno de la Provincia de Córdoba junto a los legisladores firmantes, o los
empresarios?
Todos los actores dicen que el objetivo es que el Estado se haga de los recursos
para desarrollo social, pero la realidad no indica que esto vaya a suceder.
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Fíjese, señor presidente, que si observamos los diferentes organismos del
Gobierno que, por ley, deben repartirse estas utilidades de la Lotería, estos son el
Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la
Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, pero vemos que no han sido
incrementados sus recursos.
En la práctica, lo que ocurre es que el Poder Ejecutivo, a través de su ministro
Giordano, desvía estos fondos a Rentas Generales, atento a que el mismo Presupuesto
permite que el Ministerio de Finanzas pueda reasignar las partidas de las cuentas
especiales, algo que claramente es contrario al espíritu de las leyes que crean estas
cuentas. Es decir que los montos que la Ley de Lotería prevé que sean para ayuda
social, el Ministerio de Finanzas puede hacer letra muerta de dicha ley y enviar dichos
fondos a otra partida presupuestaria; por ejemplo, la obra pública.
Ante este estado de cosas, permítame, señor presidente, humanizar por unos
minutos los números del juego.
Ya bastante nocivo es el juego por provocar nada más ni nada menos que una
enfermedad, tal como lo expresa en su página oficial el Defensor del Pueblo Adjunto
de la Provincia de Buenos Aires, al que cito textualmente: “A la ludopatía la podemos
definir como una alteración progresiva del comportamiento a través de una inhabilidad
para resistir los impulsos de jugar por apuestas o por azar, consistente en una adicción
patológica que llega a afectar el funcionamiento a nivel personal, familiar, emocional,
social, económico y financiero del jugador”. Es decir, es una enfermedad con todas las
letras reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud desde el año 1992.
La ludopatía es un flagelo que crece a pasos acelerados en todo el mundo a la par del
desarrollo incesante de las nuevas tecnologías de la comunicación y el entretenimiento.
El juego es un negocio que factura miles de millones de dólares en todo el mundo, con
empresas y empresarios con fuerte poder de lobby. Por este motivo, sus utilidades
parecen no verse demasiado afectadas por las crisis.
Uno de los motores principales de este crecimiento son las plataformas
digitales que destacan los sitios de apuestas deportivas y las comunidades online de
póker, que dejan como daño colateral cada vez más enfermos, familias endeudadas,
lazos sociales destruidos y hasta suicidios.
La Argentina no se encuentra al margen; por el contrario, nuestro país exhibe
algunos indicadores sumamente preocupantes, que repercuten fuertemente, por
ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires y, por supuesto, también en nuestra querida
Provincia de Córdoba.
Y no es para menos, ya que la ludopatía está estrechamente asociada a un modelo de
negocios que torna obsoleto los marcos regulatorios del Estado Nacional y de las
jurisdicciones provinciales.
De esta forma, se pone en riesgo el derecho a la salud que en todas sus formas
y en todos sus niveles abarca los siguientes elementos esenciales e interrelacionados:
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, por lo que propongo, señor
presidente, que ante tanta discrecionalidad de los gastos que ejerce el Poder Ejecutivo
en nuestra Provincia, con sus ministerios, se asignen los recursos necesarios para
combatir el juego online, y no que se pretenda legalizarlo.
Continuando con la cruda realidad de los números, debo decir que este año las cuentas
especiales se subejecutaron de la siguiente manera: el Ministerio de Desarrollo Social
en el Programa 668-000, subprograma Turismo Social, cuenta especial Ley 8665, que
tenía presupuestados 225.491.000 pesos, y un presupuesto vigente de 79.673.000
pesos, ejecutó 7.271.631 pesos, es decir, solamente un 9,13 por ciento.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el subprograma 671-000, cuenta
especial Políticas de Asistencia a Niños y Adolescentes, Ley 8665, tiene un presupuesto
vigente de 197.831.000 pesos, y ejecutó 160.147.009 pesos, es decir, tiene el 80,95
por ciento, y el subprograma 676-000, organismos de gestión asistida, cuenta especial
Ley 8665, tiene un presupuesto vigente de 85.129.000 pesos y ejecutó 78.386.032
pesos, es decir que tiene una ejecución del 92,8 por ciento.
La Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, en el Programa 642- 001, cuenta
especial programa de fortalecimiento de la economía familiar, Ley 8665, tenía un
presupuesto vigente de 83.320.000 pesos para 2021, de los cuales devengó
25.017.271 pesos, es decir que solo se ejecutó el 30,03 por ciento.
Todo el resto de los recursos fueron reasignados, y la pregunta que nos hacemos en
nuestro bloque y todos los ciudadanos de la Provincia es adónde, solo el Gobernador y
su ministro de Finanzas lo saben.
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Por otro lado, señor presidente, observamos que en el Presupuesto 2022 es mucho el
dinero que se maneja por fuera de la Administración Central, en total 343.784 millones
de pesos, solo de recursos que van a los entes y empresas del Estado, dinero al que
es muy difícil poder seguirle el rastro, cosa que nosotros, desde nuestro bloque,
tratamos de hacerlo para llevar un verdadero control porque no son auditados por el
Tribunal de Cuentas.
Por ejemplo, la Caja de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Córdoba tiene
presupuestado 157.431.000 pesos; EPEC 112.917.000 pesos; Caminos de las Sierras
tiene un presupuesto de 20.305 millones. Me rectifico, el presupuesto de la Caja es de
157.431 millones y el de EPEC de 112.917 millones; el de Caminos de las Sierras como venía diciendo- es de 20.305 millones de pesos, todo dinero que no puede ser
auditado y contrataciones que pueden ser directas, atento a que se trata de una
sociedad anónima.
Indudablemente, así se financia la política, señor presidente. No me caben dudas.
Después vienen proyectos raros entre gallos y medianoche que pueden tratarse ni más
ni menos que de devolución de favores.
Otra cosa que nos llamó poderosamente la atención es que 74.607 millones de pesos
van a las agencias del Estado; estos entes que se escapan a todo tipo de control -como
lo dije anteriormente- son una especie de agujero negro de las finanzas públicas.
Ahora me pregunto: ¿así funciona el llamado peronismo federal? ¿Escapan de los
controles aun cuando en el Tribunal de Cuentas tienen los votos de la mayoría? Así se
nos van 948 millones de pesos de la Agencia Córdoba Deportes; 365.000 en la Agencia
ProCórdoba; la Agencia Córdoba Cultura, 3.303.315 millones de pesos.
También respecto de la ACIF, según el proyecto de ley del Presupuesto, la agencia
maneja un presupuesto de 74.776.494 millones de pesos. Sin embargo, según el mapa
de programas del 2022 del Ministerio de Finanzas, esta agencia contaría con un monto
de 57.087 millones 460 mil pesos. Todos estos recursos se van sin el control del
Tribunal de Cuentas, señor presidente.
*
Por último, para ir finalizando, con relación a la deuda pública de la Provincia,
según los datos abiertos de ejecución presupuestaria y los servicios de deuda, en lo
que se refiere al acumulado entre amortizaciones e intereses al 31 de octubre del
corriente año 2021, entre la Administración Central y la ACIF alcanza un total de
49.219.419.115 pesos, de los cuales 17.590.879.705 pesos corresponden al pago de
intereses acumulados, y 31.630.569.410 pesos al acumulado de amortización.
Para terminar con los números, se ha pagado esa cantidad y el monto que
debe la Provincia sigue siendo 265.769.702.691 pesos.
Un ciudadano común, responsable, siempre paga todas las deudas que contrae; trata
de no sacar fiado más de lo que va a poder pagar; incluso, cuando se le cobra algún
interés, trata de cancelarlo rápidamente, y también trata de mejorar su calidad de vida
desde ese punto de vista. Sin embargo, nota que cada día, con los pocos billetes que
junta, logra menos cosas que antes.
El problema es que el ciudadano sabe que este Gobierno provincial no es como los
ciudadanos, sino que se endeuda con cuanto prestamista encuentra dispuesto. La
diferencia es que cuando un ciudadano de a pie cae en manos de usurero termina
pagando las consecuencias quien tomó el crédito; pero este Gobierno, señor
presidente, firma créditos que nos endeuda a todos los cordobeses, sin embargo,
nunca tiene que soportar las consecuencias de estos actos.
Celebran postergaciones de los créditos como si hubieran bajado el índice de la
pobreza; celebran nuevas deudas que toman como si estuvieran mejorando el sistema
educativo de Córdoba.
Ustedes firman los créditos, pero los que tienen que escuchar, con miedo, las palabras:
“la Provincia está al borde del default” son los pobres cordobeses.
Ustedes están haciendo negocios con los intermediarios de la deuda, mientras que el
pueblo se pregunta cómo llegar a fin de mes.
¿Cómo podemos votar este Presupuesto, señor presidente, en estas condiciones?
Me da la impresión de que tanto en la Nación como en la Provincia estamos ante dos
Gobiernos que están pensando en una posible retirada donde ya no piensan tanto en
la gente, en el ciudadano de a pie, sino que solo piensan en cómo ganar las próximas
elecciones y en mantenerse en el poder cueste lo que cueste.
Por eso, señor presidente, adelanto nuestro voto negativo a estas leyes que se están
tratando.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador.
Legisladora Noelia Agüero, está en uso de la palabra.
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Sra. Agüero.- Gracias.
Buenas tardes, señor presidente, señores legisladores.
Desde Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad, venimos, en esta
segunda lectura del Presupuesto, a ratificar nuestro más rotundo rechazo al
Presupuesto presentado por el Ejecutivo provincial, como desde esta misma banca lo
expusiera, en la primera lectura, mi compañera, la legisladora Noel Argañaraz, quien
me precedió en esta banca, y a quien hoy tengo el orgullo de reemplazar por el acuerdo
de rotación, que no es solamente una tradición de más de 10 años de unidad, sino,
fundamentalmente, el mecanismo democrático que tenemos en el Frente de Izquierda.
Vea, señor presidente, razones de peso sobran para decir, en este recinto, que este
Presupuesto del Gobernador Schiaretti es, nuevamente, como cada año, una caricatura
muy bien dibujada, pero que distorsiona absolutamente la realidad de un pueblo
cordobés brutalmente empobrecido, golpeado por la crisis y por los sucesivos ajustes,
de los cuales este Gobierno es el responsable.
Estamos hablando de un pueblo trabajador al cual, una vez más, este Gobierno toma
como variable de ajuste para lograr los verdaderos objetivos que tiene: seguir
representando a los bolsillos de las grandes multinacionales, de los grandes
empresarios, de los sojeros, de los terratenientes, de los especuladores inmobiliarios,
y no todas las fantasías que plantea en el mensaje de elevación. A eso lo vemos muy
bien reflejado en el Código Tributario y en la nueva propuesta impositiva.
La verdad es que nos preguntamos, desde esta banca, ¿hasta cuándo? ¡Basta!, ¡basta
de mentirles a los cordobeses!
Mire, se trata de un Presupuesto de miseria, que administra la pobreza repartiendo
migajas, y que nos quieren vender como una preocupación genuina por la justicia
social, por la igualdad de género, por las oportunidades para las y los jóvenes. No es
verdad. Esto me recuerda a un viejo cuento, “El traje del Emperador”, de Hans
Christian Andersen, y si no conocen la historia, enseguida se las cuento, la voy a
retomar.
Claro que para poder analizar este Presupuesto y las políticas de ajuste que el
Gobierno de Schiaretti continua llevando adelante profundizando la pobreza y la
miseria de amplios sectores, es necesario que podamos contextualizar la situación en
un marco nacional, en el cual lo que prima es, precisamente, un ajuste brutal, como
lo estamos viendo ahora con el debate del Presupuesto 2022, que es otra caricatura
de la misma mano y del mismo lápiz ajustador, el Fondo Monetario Internacional.
Todos sabemos que el Presupuesto que está en debate en este momento, y
que anteayer fue a justificar el ministro Guzmán, sostiene un ajuste feroz en
educación, en salud, en vivienda, sin presupuesto para combatir la violencia de género.
Todo al servicio de pagar la deuda externa y de firmar el acuerdo con el FMI. No es
otra cosa más que un traje a medida del Fondo Monetario Internacional.
Estamos hablando de un Presupuesto nacional mentiroso, porque miente con
una inflación del 33 por ciento, que no es tal, porque no disimula el ajuste y el saqueo
de nuestros recursos naturales. Ambos presupuestos -y hay que decirlo con todas las
letras- están hechos a medida de las exigencias del Fondo Monetario Internacional y
de los intereses usureros.
Todo esto en medio de una pandemia que no ha terminado, en medio de una situación
inédita que han aprovechado los gobiernos de todos los colores para hacer pasar el
ajuste como sea, y “como sea” es a través de la represión.
Por eso nosotros, desde el Frente de Izquierda, venimos de protagonizar, el 11
de diciembre, una enorme jornada nacional de lucha en todo el país, una jornada que
hemos impulsado como frente, y a la cual se sumaron decenas de agrupaciones
políticas, sindicales, sociales, de derechos humanos, que culminó en un acto con la
participación de los miles que estamos hartos de que nos vivan metiendo la mano en
los bolsillos y que vivan mintiéndonos en la cara.
En el marco de esta crisis social, económica, política brutal sólo la Izquierda se
planta frente a este acuerdo mafioso con el Fondo Monetario, y le decimos no al pago
de esa deuda ilegítima, fraudulenta, ilegal y odiosa. Por eso estuvimos el 11 ganando
las calles acá en Córdoba, en Buenos Aires y en el resto del país, porque peleamos por
plata para salud, para trabajo, para vivienda, para salarios, para las jubilaciones, para
poder enfrentar la violencia hacia las mujeres y disidencias, y porque estamos en
contra de la reforma laboral y queremos un plan de lucha para derrotar a estos
gobiernos ajustadores y a las burocracias sindicales que los avalan.
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Nuestro acto ha sido el único acto por los derechos humanos, y no el circo
realizado por los pagadores seriales del gobierno de los Fernández. Porque la deuda es
con el pueblo y con la naturaleza, no con el Fondo Monetario Internacional.
Entonces, nosotros vamos a seguir denunciando desde todas las bancas del Frente de
Izquierda Unida, porque estas son las bancas del pueblo trabajador, como también
vamos a seguir organizándonos y luchando en las calles.
Retomando el análisis del Presupuesto, mire, señor presidente, en esta
segunda lectura vemos que con lo pautado para responder a las necesidades de
vivienda, de salud -en este marco en el que aún continúa la pandemia y hay una
enorme crisis sanitaria-, de educación, de salarios y jubilaciones, estas necesidades no
van a ser resueltas.
Estamos hablando de una provincia, de una Córdoba que tiene una deuda gigante, una
provincia que bate el récord de pobreza, de indigencia, de desocupación y que,
además, está devastada ambientalmente, y se nos presenta este Presupuesto que
pone más énfasis en las obras viales, que no sabemos si las van a hacer -o tal vez sí
porque necesitan mantener y recuperar votos-; entonces, ponen más plata en asfalto
que en la construcción de viviendas populares y en la mejora de la infraestructura
completamente deteriorada de los hospitales y de las escuelas.
Un gobierno como el de Schiaretti y de Hacemos por Córdoba, que se jacta de
tener superávit, en el marco de semejante crisis, realmente, no tienen vergüenza de
que les haya sobrado guita a partir del hambre de los cordobeses.
Dicen que tienen como su mayor objetivo la justicia social, pero en los hechos eso no
se ha demostrado a lo largo de los años, señor presidente; es más, en la campaña
electoral fue una constante la palabra “hacemos”, “hacemos”, “hacemos”, propio de
Hacemos por Córdoba, pero ese “hacer” solamente se ha visto aplicado en beneficio
de los grandes terratenientes, para el agronegocio, para el desarrollismo inmobiliario,
para los empresarios voraces que aumentaron sus fortunas y riquezas en medio de la
pandemia. En contraposición –y lo vamos a decir desde esta banca hasta el cansancio–
, la pagamos los laburantes, los jubilados, los sectores postergados.
En este Presupuesto 2022 el Gobierno dice que proyecta invertir 133.000 millones de
pesos –y lo voy a leer así para no equivocarme–, pero poniendo el acento en un 54
por ciento que está destinado a obras viales, y eso va en detrimento de unos
porcentajes magros en vivienda, con un 6 por ciento; en escuelas con un 5 por ciento,
y en hospitales con un 6 por ciento, lo cual resulta escandalosamente insuficiente.
Es decir que estos temas que son esenciales para el pueblo de Córdoba, como vivienda,
escuelas y hospitales, sólo van a tener un escaso 17 por ciento de todo este
presupuesto de Obras Públicas; es no sólo inexplicable, sino también inaceptable,
cuando estas necesidades básicas han ido incrementándose, año tras año, y jamás han
sido prioridad para este Gobierno.
A esto también tenemos que agregar que, dentro de las obras viales, están
contempladas seguramente la autovía Punilla y Paravachasca, esos proyectos que no
tienen ni licencia social ni licencia ambiental.
Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, vamos a seguir
acompañando a las asambleas que mayoritariamente se han expresado en las
Audiencias Públicas, asambleas a quienes los funcionarios del Gobierno de Schiaretti
hicieron oídos sordos.
A todo esto, señor presidente, hay que agregar, además, la ausencia de políticas
preventivas para evitar las inundaciones, los incendios, como ha ocurrido hace poco.
Y parece que tienen una obsesión por desforestar el poco bosque nativo que nos queda,
y también con el riesgo de la instalación de las megagranjas porcinas, en un acuerdo
con China, que -hay que decirlo también con claridad- es otro peligro sanitario y
ambiental.
Señor presidente: no nos llama la atención esta política del “cemento”, porque, en
realidad, muestra la sociedad que tiene este Gobierno con las grandes empresas de la
construcción que, encima, mantienen a sus trabajadores completamente precarizados.
Esto muestra con total claridad a quién sirve la política capitalista de este Gobierno,
que se jacta de realizar un importante ahorro durante los últimos dos años, pero ¿en
base a qué?, es un ahorro que no permite tener cubiertas las urgentes necesidades
sociales, salariales y demás.
Vamos a insistir, señor presidente, en los datos que consideramos más preocupantes
de este Presupuesto.
Quiero mencionar por lo menos tres o cuatro ejes: en primer lugar, Educación. En el
Presupuesto presentado por el Ejecutivo, para educación inicial, primaria, secundaria
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y técnica, es decir, para el conjunto de la educación pública se están destinando
102.000 millones de pesos, y para la enseñanza privada, para el año 2022, estamos
hablando de 32.000 millones de pesos o un poco más. Esto quiere decir que hay un
tercio de lo destinado a Educación que va a la educación privada. A todas vistas, señor
presidente, esto significa que este Gobierno sigue subsidiando a quienes hacen negocio
con la educación en detrimento de la educación pública, y lo vamos a denunciar desde
esta banca, la educación es un derecho y no una mercancía.
Este Gobierno le pide créditos al Deutche Bank para poner en funcionamiento las
Escuelas ProA, elitistas y exclusivas, mientras hay edificios escolares cayéndose a
pedazos, precisamente, en donde existe una población escolar con derechos altamente
vulnerados.
¿Saben de lo que estoy hablando o no conocen ese tipo de escuelas? ¿Cómo van a
explicar la construcción de una ProA en Estación Juárez Celman, cuando al IPET 386 le
deben un edificio propio desde sus orígenes en el 2005? ¿Cuándo le van a dar a la
pibada de esa escuela -que es mi escuela, porque di clases hasta la semana pasada,
señor presidente- la posibilidad de asistir a clases en un horario que no sea el nocturno?
Construyen las ProA, escuelas donde precarizan a los docentes y hacen lo que
quieren con el Estatuto, pero sigue habiendo cientos de escuelas totalmente destruidas
o con espacios que obligan a mantener al estudiantado en condiciones de
hacinamiento; priorizan ese negociado, pero son incapaces de resolver el enorme
problema edilicio, por ejemplo, de la escuela Carande Carro, de Villa Carlos Paz. Y esto
sólo para nombrar un par de problemas en Educación.
Hablando de créditos y de deudas: recién decíamos que para las escuelas
públicas primarias y secundarias hay destinados 102 mil millones de pesos. Entonces,
voy a permitirme hacer una comparación. Vea, el pago de la Deuda Pública Provincial
asciende a 56.150 millones de pesos, es decir, la mitad de lo que se está estimando
para Educación. Recordemos que esa es una deuda en dólares, entonces, podemos
decir, con total seguridad, que cada dólar que va al pago de esa deuda provincial con
los usureros privados implica menos pesos para educación, sumado también a la
devaluación que sufrimos día a día. Alfombra roja para los buitres y pesos devaluados
para la educación. Con esa plata se podrían construir las escuelas que nos faltan, munir
de insumos a las instituciones, a las escuelas técnicas, construir las salas para la
educación inicial.
Tenemos a la mitad de los niños pobres por fuera del sistema educativo, porque, en
plena pandemia, tuvieron que salir a parar la olla; los docentes cobramos una miseria,
cuando estuvimos poniéndole el cuerpo a la pandemia, porque es mentira que no dimos
clases. ¡Claro que estuvimos poniendo el cuerpo! Y como una burla, en este
Presupuesto se estima un incremento para salarios, nominal, del 33 por ciento, para
la docencia y para el resto de los trabajadores estatales, que seguramente será en
cuotas y con una negociación avalada por las burocracias sindicales, cuando la inflación
será muy superior a ese estimado mentiroso que hoy nos da el Presupuesto.
Quiero recordar también, desde esta banca, que hubo docentes fallecidos durante la
pandemia, y que hubo -y hay- docentes precarizados como los compañeros docentes
suplentes, los interinos de superior, o el caso de los 700 monotributistas del Programa
Acompañar Puentes de Igualdad, que estuvieron trabajando durante 5 meses, viendo
la plata de sus salarios a cuentagotas, de esos miserables 20 mil pesos. Y son docentes,
como tantos, que no pudieron tomar horas en el 2020 cuando no se abrió la
convocatoria.
Miren, los docentes del Programa Acompañar Puentes de Igualdad nos han hecho llegar
una carta, y son 700 docentes que no han estado cobrando regularmente esos
miserables 20 mil pesos y que se han encargado, precisamente, de intentar que todos
esos y esas estudiantes que quedaron por fuera del sistema puedan volver a las
escuelas, una denodada tarea que es pagada de esta manera, a cuentagotas, teniendo
que pedir por favor que les abonen lo que han trabajado.
Les podría contar muchísimas otras peripecias que padecemos los docentes y las
comunidades educativas y que este Presupuesto no contempla, porque hace de cuenta
que esas necesidades no existen, profundizando así los problemas que tenemos.
Voy a pasar a otro punto, el de Vivienda: en esta Provincia, la necesidad de vivienda,
el déficit habitacional, es de 400 mil unidades, y no existió ni existe un plan integral,
a corto y mediano plazo, para poder solucionar ese déficit habitacional.
¿Cómo no va a ser preocupante si cientos de cordobeses padecen la falta de vivienda
y afrontan con salarios miserables alquileres altísimos? Encima, con una Ley de
Alquileres que es otro chicotazo al lomo de las familias trabajadoras.
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Queremos señalar, además, que, según este Presupuesto 2022, en el rubro Obras
Públicas, en el Ítem 3386 –construcción de 64 viviendas en Villa Cornú–, el costo total
de la obra es de 228 millones de pesos; si dividimos ese monto por 64, da un costo
por unidad de 3,5 millones de pesos.
Si tomamos el monto de la deuda provincial en dólares –2.740 millones–, y lo
aplicamos a la construcción de viviendas, se podrían realizar 80.800 y un poquito más
de unidades, un poco más que las 64 viviendas de Villa Cornú.
¿Sabe el señor Gobernador, saben ustedes que la construcción de viviendas
populares podría generar fuentes de trabajo genuino, no sólo en la ejecución de cada
vivienda y en el equipamiento urbano, sino también para la producción de materiales,
herramientas e insumos de todo tipo?
Podríamos tener decenas de miles de mano de obra incorporada en la industria
y proveedores para la construcción, como lo sostenemos desde Izquierda Socialista,
en el Frente de Izquierda Unidad; de hecho, hemos presentado un proyecto de ley en
el Congreso de la Nación, de la mano de nuestros diputados Juan Carlos Giordano y
Mónica Schlotthauer. Este proyecto plantea la construcción de 500 mil viviendas para
todo el país, con carácter federal, con 2 millones de puestos de trabajo y financiado
con la suspensión de los pagos de la deuda externa y, por supuesto, con un fuerte
impuesto a los ricos, a los banqueros y a los terratenientes.
¿Qué pasa con la salud? Señor presidente, la pandemia ha puesto blanco sobre
negro en el desmantelamiento sistemático y la gravísima crisis del sistema de salud;
se desnudó lo que ya venía sucediendo en Córdoba y en el país, a tal punto que el 70
por ciento del personal se encuentra precarizado en la figura de contratados,
monotributistas y becarios, o los mal llamados contratos de contingencia.
Durante la pandemia, murieron 63 trabajadores de la salud; vimos colapsar hospitales,
teniendo que elegir si el respirador se lo ponían a un adulto mayor o a un joven. Esta
primera línea, que no vive de aplausos, recibió, en cuentagotas, un bono miserable de
6.500 pesos durante tres meses: una burla.
Por eso, venimos a denunciar enfáticamente, señor presidente, que el
Presupuesto 2022 no sólo no contempla un aumento salarial igual a la inflación, sino
que está ausente el pago de algún bono para poder paliar la situación de miseria en la
que se encuentra la mayoría de las y los trabajadores de este sector, sometidos, por
ejemplo, al pluriempleo.
A este retroceso se suman los despidos de los contratos por contingencia de COVID19, los cuales han sido directamente eliminados del Presupuesto; los equipos de salud
con magros salarios, debajo de la línea de pobreza; con personal con extenuantes y
extensas horas, por largos meses, y un equipamiento hospitalario insuficiente en lo
edilicio y técnico ante la demanda, por lo masivo de la instancia grave, que se
expresaba en salud pública, en plena pandemia. Ni qué hablar –debemos agregar que
no está contemplado– del personal necesario para evitar el cierre de servicios, como
está ocurriendo en este momento en el Hospital Pediátrico del Niño Jesús.
La salud pública está en terapia intensiva; no sólo se necesitan más fondos para
nombrar personal con un salario digno, igual a la canasta básica familiar e indexado
mensualmente, sino que necesitamos una verdadera inversión de los dineros públicos
para que los hospitales regionales como el de Villa Dolores, o los hospitales
desabastecidos del norte cordobés, puedan afrontar la falta de especialistas, como el
Hospital Domingo Funes o como el Pediátrico, con trabajadores que no sean
monotributistas, que se pueda afrontar la falta de insumos, de aparatología o de
medicamentos.
Este desfasaje, señor presidente, en cuanto a las prioridades en la inversión
de los dineros públicos se aleja tanto de las necesidades del sistema sanitario, que, al
observar el porcentaje destinado a la inversión pública, en obra, del 100 por ciento
presupuestado sólo hay un 6 por ciento destinado a los hospitales. Esto explica
claramente para quién gobierna Hacemos por Córdoba.
Este corrimiento del Estado provincial de sus obligaciones esenciales, como la
prevención, la asistencia y la rehabilitación de la salud de nuestro pueblo, se debe,
centralmente, a que se está apostando a consolidar un Estado empresarial, en que los
hospitales son fuente de negocio para las empresas privadas, que logran licitaciones
del servicio y que tercerizan la salud en áreas estratégicas como la recaudación, el
diagnóstico por imágenes, las farmacias hospitalarias, la alimentación y la limpieza,
todas en contacto con el aparato clientelar de Hacemos por Córdoba y que perpetúa la
precarización de los trabajadores del sector.
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Lo mismo sucede con todas las especialidades que son desatendidas en los
hospitales públicos, no se repone el recurso humano que se jubila, por ejemplo, y se
traslada esa demanda al sistema privado de atención. Lo que se está fortaleciendo así,
señor presidente, es el negocio de la enfermedad en toda la Provincia, dejando a los
sectores más vulnerables abandonados al camino de la muerte segura, como es el caso
de la ausencia de un cardiólogo en el Hospital Pediátrico.
Esta desinversión en salud seguramente se va a seguir profundizando. Pero
¿saben qué?, así también van a encontrar, sin duda, la resistencia del personal de
salud junto con los pacientes que padecen las condiciones de asistencia cada vez
peores, y allí estará nuestra banca al servicio de la defensa de los derechos de los
trabajadores y del derecho a la salud de toda la población afectada por este literal
abandono del Gobierno de la Provincia.
Decía que íbamos a tomar estos tres ejes que son fundamentales porque son
derechos humanos que están siendo absolutamente vulnerados en la proyección de
este Presupuesto, pero también en la diaria por este gobierno del ajuste y del lobby
empresarial, un gobierno que se dedica a recaudar y acumular fondos para pagar una
escandalosa y usuraria deuda, robándoles a los jubilados provinciales como hicieron el
año pasado, en medio de la pandemia, y ahora no piensan devolverles esa plata.
También pregonan un presupuesto para la igualdad de género, y si vamos a
seguir hablando de vulneración de derechos este es otro tema sumamente preocupante
ya que, de acuerdo al Presupuesto, en todo el mensaje de elevación mencionan este
eje de la igualdad como algo sumamente importante. Ahora ¿cuál es el presupuesto
para prevenir y asistir a la violencia contra las mujeres y disidencias, la violencia
familiar? Mientras para el pago de la deuda se van a aplicar esos 56.150 millones de
pesos, dependiendo del valor del dólar, para la asistencia de las mujeres solamente
tenemos 1038 millones de pesos. Esto es vergonzoso y lamentable.
Se llenan la boca con un Ministerio de la Mujer que es, en realidad, un ministerio de
cartón; hablaron durante toda la campaña de “Ellas”, hablan de equidad y la única
equidad es para los empresarios. ¿Dónde está la plata para los refugios, para las
capacitaciones de los equipos interdisciplinarios, para las trabajadoras? En el Ministerio
de la Mujer hay 115 empleadas de planta permanente que rotan en tres turnos, nos
vamos a seguir preguntando ¿quién cuida a las que nos cuidan? Un montón más de
trabajadoras son sometidas a la más tremenda precariedad laboral a través de becas
y monotributos.
Hablan de equidad de género y en esta Provincias hubo 18 femicidios, transfemicidios
y travesticidios durante este año, siendo Córdoba la segunda provincia en el ranking.
Y las políticas públicas para la erradicación de la violencia de género, ¿dónde están?
Están ausentes en este Presupuesto: ¿dónde está la Ley Brisa, la Ley Micaela, la ESI,
los refugios, la capacitación?
Hace falta destinar dinero para la urgente construcción de refugios, como mínimo, para
que las mujeres tengan adónde ir y no mueran asesinadas a manos de los femicidas.
Mire, señor presidente, desde Izquierda Socialista venimos insistiendo en que
podrían salvarse muchísimas vidas de mujeres y disidencias y sus familias si les
quitamos, por ejemplo, las exenciones impositivas a las grandes empresas, los gastos
tributarios, las subvenciones a las escuelas privadas, entre ellas, las pertenecientes a
las iglesias, y dejando de mantener a los curas con los dineros públicos. El Gobierno
de “Ellas” no está por la separación de la Iglesia y el Estado, nosotras sí lo estamos.
Otra hipocresía más, señor presidente: ni siquiera se ponen colorados cuando dicen
que se ha puesto especial énfasis en contemplar la situación social y económica que
atraviesa el país al momento de evaluar el impacto de las medidas adoptadas en la
Ley Impositiva Anual 2022, cuando, en realidad, ocurre todo lo contrario.
Con respecto al tema impositivo, consideramos que no hay nada progresivo,
sino, muy por el contrario porque, en realidad, se busca castigar a los que menos
tienen.
Nosotros creemos que hay que partir de un criterio progresivo, donde pague
claramente más el sector más rico, el sector que más tiene; lo vemos en el caso del
Impuesto Inmobiliario Urbano sobre lo edificado, también en el Impuesto sobre baldíos
y el Impuesto Rural, donde ni siquiera hay reevaluación del valor venal de la tierra que
hace años que en esta Provincia no tiene cambios. Esto beneficia aún más a los grandes
terratenientes de la Provincia y a los sectores agroindustriales.
Con respecto a la deuda externa de Córdoba en general, nosotros creemos que
este es el talón de Aquiles de todos los gobiernos propatronales como el gobierno de
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Hacemos por Córdoba, que terminan haciendo pagar los platos rotos del ajuste al
pueblo trabajador.
El gobierno de Schiaretti quiere hacer creer que salieron airosos de la negociación con
los buitres de las finanzas cuando, en realidad, los muchachos del Norte les dijeron
que no a todo. Por eso, Schiaretti terminó arrodillado y decidido a pagar las deudas
públicas en dólares con el ajuste en salud, educación, vivienda, trabajo.
Con esto, señor presidente, no cabe ninguna duda de que el dibujo presupuestario
cordobés es parte de la matriz nacional de un gobierno ajustador, saqueador, y que
recibe, recibió y seguirá recibiendo y cumpliendo las órdenes del Fondo Monetario
Internacional.
Llegando al final de esta intervención, señor presidente, señores legisladores,
¿se acuerdan de que comenté el cuento del traje nuevo del emperador? En esta
historia, el emperador iba desnudo por las calles porque, supuestamente, tenía un
traje hecho a su medida, iba muy orgulloso de su traje, algunos le creían y otros hacían
como que le creían, pero al grito de: “el emperador está desnudo”, alguien del pueblo
dejó al descubierto esa absurda e hipócrita pantomima.
Sólo queríamos dejar en claro que desde esta banca no nos callamos y
denunciamos lo que vemos: un Presupuesto hecho a medida de los intereses de los
que siempre ganan, que no son precisamente los sectores populares. Se trata de un
Presupuesto que no resuelve las necesidades urgentes del pueblo trabajador de la
Provincia de Córdoba, ni la precarización laboral, mucho menos la falta de comida en
las mesas de las mayorías populares.
Nosotros no venimos recién ahora a decirlo en este recinto, lo hemos dicho
durante la campaña electoral y en este mismo recinto durante años, con propuestas
alternativas.
Frente a esta crisis producto de la pandemia sanitaria, social y económica, hay que
invertir las prioridades, y esto no significa otra cosa más que buscar derivar todos los
recursos económicos, todos los recursos con los que se pueda contar para poder
solucionar esas urgentes necesidades de amplios sectores populares.
Por eso, tanto a nivel nacional como provincial, nosotros denunciamos este
Presupuesto de ajuste, de saqueo y de represión; el Presupuesto de los Fernández y
el Presupuesto peronista de Schiaretti, como el de los gobiernos municipales, todos
son dibujos a mano alzada que tienen las condiciones y el ordenamiento del FMI, donde
lo que se prioriza es el pago de la deuda, las súper ganancias de los grandes grupos
económicos, de los empresarios, de los banqueros y de los terratenientes, y todo eso
a costa de la pérdida de las condiciones de vida de las mayorías populares.
Señor presidente: queremos, con toda claridad, dejar planteada nuestra
insistencia en que una salida de fondo es posible a través de un plan económico
alternativo, que destine la plata para salud, educación y vivienda, donde los salarios y
las jubilaciones cubran la canasta familiar, donde pague más el que más tiene, por
planes de construcción de viviendas, de escuelas, de hospitales, porque hay que
resolver el déficit habitacional y los problemas de infraestructura, como cloacas y
desagües, generando de este modo miles de puestos de trabajo genuino.
Como parte de este programa económico alternativo, se deben prohibir los
despidos y las suspensiones y estatizar las empresas que cierren. Y quiero traer como
último ejemplo lo que está sucediendo con el geriátrico El Ángel, donde las familias
han quedado en la calle porque a los dueños del geriátrico, los que siempre ganan, no
les ha importado nada y han dejado a todo ese personal sin trabajo, y esa es una lucha
que estamos acompañando. Creemos que cuando suceden estos despidos y
suspensiones, lo que se debe hacer es estatizar esas empresas, para devolverles las
fuentes de trabajo y el plato de comida a las familias.
Hay que terminar, señor presidente, con la flexibilización y la precarización laboral
pasando a planta permanente a todo el personal, y para terminar con los tarifazos hay
que estatizar las empresas privatizadas y ponerlas bajo el control de sus trabajadores
y de los usuarios; hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior para frenar la
fuga de capitales y para garantizar que así la plata venga para resolver estos problemas
de los sectores populares.
Pero, fundamentalmente, estamos cansados de ser los trabajadores quienes pagamos
la crisis, por eso, creemos que hay que suspender inmediatamente todos los pagos,
tanto a nivel nacional como a nivel provincial; basta de pagarle al FMI, al Banco
Mundial, al Club de París y a los fondos buitres. Le decimos no enfáticamente a ese
acuerdo mafioso que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en todas sus variantes,
y hasta la ultraderecha de Milei y Espert van a sellar en el Congreso Nacional.
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Nosotros y nosotras postulamos que para que todo esto suceda vamos a continuar
ganando las calles, acompañando cada lucha, ayudando a organizar los reclamos en
los barrios, en las fábricas, en las escuelas, en los hospitales y exigiéndole a la
burocracia sindical que rompa el pacto con los gobiernos. Esta es la única manera en
la que vamos a derrotar estas políticas antiobreras y antipopulares de los gobiernos de
Fernández a nivel nacional, pero también del gobierno de Schiaretti y Martin Llaryora
en Córdoba, y de toda la oposición patronal y a los “fachos” que son cómplices.
Por supuesto, dejamos asentada nuestra posición que es en contra de este Presupuesto
2022.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
La legisladora Luciana Echevarría tiene la palabra.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Voy a intentar no ser muy extensa, no solo por el cansancio generalizado, sino también
porque se estuvo diciendo acá que el que hablara más iba a tener que invitar la cena,
y no quiero correr riesgos.
Sr. Presidente (Calvo).- No hay ningún problema, legisladora.
Estamos para eso.
Sra. Echevarría.- Más allá de la broma, evidentemente, hay cosas para decir y,
lamentablemente, tengo que decir que no son cosas buenas.
Porque, a pesar de que ya denunciamos en la primera lectura que estamos ante un
Presupuesto completamente ficticio, igualmente, nos disponíamos, en esta segunda
lectura, a profundizar más en algunos programas específicos. Pero recibimos otro golpe
porque las últimas decisiones del gobierno cuestionan cada vez más nuestras
posibilidades, como legisladores y legisladoras, de analizar algo mínimamente real.
Me refiero a que, justo en medio de la discusión presupuestaria, inventan de la nada
una cartera entera, un ministerio que -por lo que trascendió- tiene un popurrí de
funciones que no tiene nada que ver una con otra: protocolo, seguridad barrial,
conectividad. La verdad es que es una vergüenza completa, como Cassinerio se queda
sin banca, entonces, vamos a inventar un ministerio.
En una provincia donde áreas tan importantes como Cultura ni siquiera tiene estatus
de secretaría y es una agencia, inventan un ministerio de estas características. Por
supuesto, en este Presupuesto no existe nada de eso, no hay partida asignada, por lo
tanto, el Ejecutivo apenas aprobemos esto, lo va a hacer un bollo y va a reasignar a
gusto.
Otro aspecto que evidencia que estamos ante un dibujo es que de los pocos
funcionarios que vinieron a las comisiones ninguno pudo explicar las plantas de
personal, que son parte integrante de este proyecto.
Entonces, cómo pretenden que acompañemos algo que, para empezar, no tiene
claridad con qué trabajadores y trabajadoras y, sobre todo, en qué condiciones esos
trabajadores y trabajadoras van a implementar los programas.
De hecho, en el único caso donde se nos respondió -que fue en Desarrollo Social- hay
diferencias de más de 120 trabajadores entre la planta de personal que dice tener el
Ministerio y el que figura en las planillas.
Pero esto no es nada, en Salud, nos tomamos el trabajo de comparar, en los
últimos 4 años, la suma de todas las plantas de personal de todos los hospitales, de
las distintas reparticiones y dependencias del Ministerio, y compararlas, justamente,
con el Anexo III del Ministerio de Finanzas de cada año, y resulta que en el 2019, por
ejemplo, hay una diferencia de 2.432 empleados; en el 2020, hay una diferencia de
1.274 empleados, y en el 2021, de 803; mientras tanto, las planillas que nos presentan
en los presupuestos se mantienen casi inmutables año tras año, lo que demuestra, una
vez más, que para ustedes todo este debate es una pura formalidad, no hay un mínimo
de seriedad en las cosas que se nos presentan.
Entre las cosas que llaman la atención está lo de Economía del Conocimiento.
Schiaretti dijo, en febrero del 2020, acá mismo, en la apertura de Sesiones, que
Córdoba iba a ser reconocida como la tierra de la economía del conocimiento, pero
parece que esto solo cabe al momento de darles beneficios a los empresarios, después
no importa nada, porque las escuelas ProA siguen sin edificio, como es el caso de la
escuela de La Falda, que está esperando desde el 2019; se cierran carreras en los
institutos técnicos y se beneficia, una vez más, a las privadas. De hecho, justamente,
dentro de las cosas que no figuran en este presupuesto, pero que vamos a tener que
pagar los cordobeses y cordobesas, está la nueva Ley de Promoción Industrial, que se
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va a votar y aprobar el próximo miércoles, y que es un nuevo capítulo de los beneficios
a los empresarios sin pedir nada a cambio.
Por otra parte, hay varias leyes que se aprobaron hace tiempo y que no están
reflejadas, de ninguna manera, en este presupuesto, como es el caso del cannabis
medicinal, o la Ley del Abogado de las Niñas, Niños y Adolescentes, que sigue sin ser
reglamentada en la Provincia, aunque ya se cumplió el plazo, y hubiera sido una buena
oportunidad que fuera incluida en este Presupuesto, sin embargo, no está y si,
finalmente, cumplen con su palabra y la reglamentan va a ser, como tantas otras
veces, sin presupuesto aprobado, es decir, con una asignación completamente
discrecional por parte del Gobierno.
Pero, bueno, si estas ausencias muestran a las claras los engaños del Gobierno,
las verdades o las certidumbres que revelan no dan ni ganas de hablar de circo porque
honestamente no alegran a nadie.
Uno de los datos más relevantes que surge del análisis de este Presupuesto,
comparado con los anteriores, es que el gasto social redujo 10 puntos su participación
en el Presupuesto en los últimos 10 años; es decir, en el 2012, se destinó el 50,8 por
ciento a los diferentes gastos sociales, y este año se proyecta destinar el 41 por ciento,
o sea, un recorte brutal, inversamente proporcional al crecimiento de la pobreza en
nuestra Provincia.
Si a esos datos los desagregamos, el recorte más significativo lo sufre
Educación, pasando de representar del 37 por ciento del Presupuesto del 2012 a tan
solo el 27 por ciento en el proyecto actual.
La verdad es que no nos sorprende; de hecho, ya lo vengo denunciando hace
mucho, por ejemplo, para citar un caso, el Programa 353, de Infraestructura Escolar,
hace 10 años que la partida se subejecuta por encima del 60 por ciento. Este año,
donde los estudiantes tuvieron que volver a las aulas en un contexto sanitario muy
difícil, lo que implicaba necesariamente una mayor inversión, lo subejecutaron en un
88 por ciento, y nadie del Ministerio ni del Gobierno pudo explicar nunca qué hicieron
y que hacen con esa plata que se ahorran, y que hoy tanta falta hace en nuestras
aulas.
Entonces, no solo recortan de un presupuesto a otro, sino que, además, lo
subejecutan después y así, evidentemente, la educación agoniza, sostenida por el
enorme sacrificio de la docencia y el esfuerzo de toda la comunidad educativa.
Otro de los componentes del gasto social es Salud, que ya representa un
problema crónico, porque desde hace 10 años -salvo alguna excepción- se le destina
menos del 10 por ciento del total del Presupuesto.
Esto se evidencia en el estado de nuestros hospitales y centros de salud, pero
fundamentalmente en la situación de precariedad y maltrato laboral en la que trabaja
el equipo de salud.
Y esta realidad se sintió fuerte en la pandemia, pero sigue siendo -y va a seguir siendo,
si no se cambia- un déficit enorme, y ahora, con este Presupuesto, se recorta aún más
la planta del personal de salud, parece increíble en este contexto, pero es así. Si las
planillas que nos presentan están mal, es responsabilidad del Gobierno, pero, por lo
que dije antes, sabemos que la realidad es mucho peor de lo que figura en estas
planillas y en este Presupuesto, que ya muestra un recorte en hospitales, como, por
ejemplo, en el Pediátrico, que justamente está peleando y luchando por falta de
personal.
También, es muy llamativo que haya hospitales, como el Eva Perón o el Elpidio
Torres, que no tengan todavía asignado nada en la planta de personal.
Entonces, parece que el Gobernador se apura a cortar cintas y se olvida de que el
recurso fundamental y más preciado para hacer funcionar lo público son las
trabajadoras y trabajadores.
Esta situación se observa también en otras áreas, en otros ministerios.
En varias comisiones los funcionarios se jactaron de ser la provincia con menor
cantidad de empleados públicos; sin embargo, tenemos decir que eso es una verdad a
medias o una mentira completa. La verdad es que es la provincia que más precariza a
las y los trabajadores.
Por eso, por ejemplo, aunque que el Ministerio de Desarrollo dice que cuentan
con un plantel de más de 100 trabajadoras sociales -o así dijeron en la comisión-, en
las planillas figuran solo 46 profesionales; o sea, la cuenta es clara: la mayoría de los
profesionales que son fundamentales para el funcionamiento integral de los programas
trabajan en calidad de monotributistas, de becarios o, incluso, tercerizados a través
de ONGs.
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También nos preocupa que a Promoción y Asistencia Social se destine menos
proporción del Presupuesto que lo que se destinó el año pasado, siendo que, nunca
como hoy, la crisis económica está llevando a miles a la miseria más absoluta y,
evidentemente, se necesitan políticas específicas para combatir el hambre y la pobreza
que hoy afecta -como ya se mencionó en otras oportunidades- a casi el 47 por ciento
de nuestra población.
Si observamos lo que se va a destinar para planes de empleo, caemos en la
cuenta de que los montos de las Asignaciones Estímulo -como le llaman-, van a oscilar
entre los 15 mil y los 17 mil pesos.
Se nos dijo en la comisión que la Asignación Estímulo es sólo una parte del
programa, y que lo importante es la oportunidad de demostrar que tenés ganas; pero,
la verdad es que vulnera tantos derechos esa frase que no sé por dónde empezar.
En primer lugar, los beneficiarios de los planes de empleo tienen que comer y, hoy, la
canasta básica alimentaria está en casi 34 mil pesos; o sea, con esto monto no está
garantizando ni la mitad de los alimentos, y sabemos que el año que viene esto va a
empeorar.
En segundo lugar, estas personas trabajan y dedican horas de vida, su esfuerzo
y capacidades para una patronal que, sin poner nada, se beneficia de su esfuerzo;
entonces, ese trabajo debe ser remunerado corresponde; ya lo dije antes, y lo voy a
repetir: los principales beneficiarios de estos programas son las empresas que, sin
poner nada, reciben a un trabajador pagado enteramente por el Estado y
absolutamente flexibilizado.
Por eso, estos planes no son otra cosa que precarización avalada por el Estado,
y están lejos de resolver los enormes problemas de trabajo y de empleo que afectan
esencialmente a la juventud.
Y si ya todo lo que vengo enumerando escandaliza bastante, el tema vivienda
supera todos los límites.
Acá se jactan mucho de hablar de obras, pero a vivienda destinan sólo el 0,4 por ciento
-escucharon bien- 0,4 por ciento. Hace por lo menos 10 años vienen recortando
sostenidamente el gasto en viviendas, llegando a este número insignificante que
explica claramente por qué tenemos este déficit habitacional en nuestra Provincia.
Y si a esto le sumamos el fomento permanente al desarrollismo inmobiliario, las
megaobras pensadas para los negocios de los empresarios y no para las necesidades
de la población, se completa un combo explosivo que provoca que la vivienda sea cada
vez más cara y completamente inaccesible para la mayoría de los trabajadores y
trabajadoras. Y, mientras tanto, se acumulan nuevos edificios sin ocupar. O sea, esta
trágica realidad de casas sin gente y gente sin casa es producto de esta desinversión
absolutamente planificada.
Hay otro tema clave para nosotros y nosotras que tiene que ver con los programas
directos de género.
En primer lugar, sobre esto hay que decir que en la comisión la secretaria de
Administración Financiera, Mónica Zornberg, nos explicaba cómo su política de
confección de Presupuesto con perspectiva de género se basaba en observar los
programas existentes e identificar qué relación tenía cada uno de ellos con una mejora
en la vida de las mujeres.
Después de escuchar eso, entendimos mucho más el porqué de la gravísima situación
que atravesamos en la Provincia en materia de violencia de género y vulneración de
los derechos de las mujeres, porque el mecanismo debería ser exactamente lo opuesto,
tendría que ser observar cuáles son las necesidades, qué programas hacen falta,
diseñarlos en conjunto con la comunidad y destinarles el dinero que haga falta, no ver
qué existe en la segunda Provincia con más cantidad de femicidios del país y pintarlo
de violeta. Así estamos y, mientras tanto, se nos sigue destinando un presupuesto
miserable.
Y a esa miseria la pagamos todas las mujeres con un empeoramiento de nuestras
condiciones y, sobre todo, las trabajadoras del Polo de la Mujer, que deben sostener
la asistencia y el acompañamiento a las víctimas con salarios miserables, precarizadas,
en negro, maltratadas. Es realmente sintomático que quienes deben cuidar y proteger
a las víctimas de violencia de género sean violentadas por el propio Estado, y este
Presupuesto refleja justamente eso.
La contracara de esta reducción de prácticamente 10 puntos en la participación del
gasto social respecto al gasto total es el crecimiento de casi 12 puntos de los gastos
económicos; nos referimos esencialmente a la plata para los empresarios del agro, del
transporte, los industriales y, por supuesto, la caja negra de la ACIF, cuyos fondos van
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muchas veces al pago de la deuda. Justo, en este momento de extrema crisis, los que
más se llevan son los que más tienen.
Ya mencioné en la primera lectura que los empresarios se llevan casi 27.000 millones
de pesos del Presupuesto, que es prácticamente lo mismo que se destina a los
Ministerios de Empleo, de la Mujer, Ciencia y Técnica, Desarrollo Social y la Secretaría
de Ambiente, todos sumados. Solo ese dato nos da la pauta del beneficio enorme que
reciben estos sectores que, por supuesto, es en detrimento en las mayorías.
Pero a eso hay que agregarle el gasto tributario, es decir, lo que el Estado deja de
percibir en concepto de impuestos por los distintos programas de exenciones que
Córdoba tiene para los empresarios, y esa suma -sin contar la ley que se va a aprobar
el próximo miércoles- asciende a 6.375 millones de pesos. Si a ese montó lo
comparamos, para dimensionarlo, esa plata es 5 veces más que lo que se destina a
políticas de género, y es 8 veces más de lo que se destina a ambiente; ahí queda claro
quiénes ganan.
Sobre esto hay algo que ya denunciamos muchas veces, pero que es realmente
escandaloso y que, llamativamente, es de lo que más habló el oficialismo en las
comisiones, vendiéndolo como el modelo a seguir. Me refiero al Fondo de Desarrollo
Agropecuario.
Los únicos que pueden aplicar el famoso eslogan de “tu plata vuelve en obras” son los
empresarios del agro, porque es el único sector que no solo tiene garantías de que lo
que tributa se utiliza para las obras que quiere, sino que, además, ellos mismos deciden
las obras.
Y no hace falta aclarar que todo este mecanismo “tan democrático” que describieron
en las comisiones, de cómo se deciden las obras que hacen falta, no corre para el resto
de los mortales, que aun cuando se manifiesten en un 90 por ciento en contra, como
sucedió en la Audiencia Pública por la Autovía de Punilla, la Provincia no los escucha y
avanza, destruyendo el ambiente y pisoteando la voluntad popular.
Hace unos días, justamente, recibimos a vecinos y vecinas de Punilla que están
realmente muy preocupados por el avance de esta obra, porque están haciendo un
desastre. Por ejemplo, en Bialet Massé, al día de hoy, nadie habló con los vecinos y
vecinas para explicarles nada acerca de qué va a pasar con sus hogares; por el
contrario, caen con operativos para que la empresa Caminos de las Sierras registre los
terrenos, registre las viviendas, para avanzar con la obra; obra que -vamos a seguir
insistiendo- no tiene la licencia y el consenso social, como dijo Alves en la comisión, y
así lo van a demostrar los vecinos y vecinas de Punilla y de Paravachasca, una vez
más, mañana jueves, frente a Tribunales.
Hay otro tema ambiental muy preocupante, ligado a esto, que es la situación
del Lago San Roque, que ya presenta una elevadísima proliferación de algas, a punto
tal que en una nota reciente se relata cómo los instrumentos satelitales consideran a
distintas partes del lago como equivalentes a tierra cubierta de plantas.
Como todos sabemos, este crecimiento se da por el incremento significativo de
materia orgánica y de nutrientes en el líquido, o sea, cenizas de los incendios
forestales, junto a nitrógeno y fósforo asociados a efluentes cloacales sin el tratamiento
adecuado. Es decir, si ya el desastre ambiental que padecemos y que tiene
responsables, tiene consecuencias nefastas sobre este lago, imagínense lo que va a
ser después de esta obra.
Sin embargo, para la Autovía se destinan más de 20.000 millones, mientras que para
las obras completas de saneamiento del valle tan solo 2000 millones, un 9 por ciento
del gasto total en la zona.
Acá, es notorio otro dato: la Ley de Saneamiento del San Roque es 10 años
más vieja que esta Unicameral, que ya está celebrando 20 años; sin embargo, sigue
sin aplicarse.
Y no puedo terminar de hablar sin mencionar a Caminos de las Sierras porque
esta empresa ejemplo -según el Gobernador-, la empresa superavitaria de la Provincia
-como se dijo en la comisión-, en realidad, es una gran estafa para todos los
cordobeses y cordobesas, porque nos cobra los peajes -los supuestos recursos propios, que ya van por su cuarto aumento en un año, totalizando un 85,6 por ciento de
aumento, desde diciembre de 2020 hasta hoy, aumentos que -dicho sea de paso- son
aprobados por el ERSeP, con mayoría del oficialismo, y, al mismo tiempo, recibe
transferencias de la Administración Central -plata de todos nosotros-, que este año
son más de 12.000 millones. Y, por si esto fuera poco, esta empresa hace gran parte
de las obras con financiamiento externo que, después, pagamos entre todos y todas.
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Así cualquiera tiene superávit, no ponen un solo peso y reciben por todas las
ventanillas. Mientras, hay vecinos, como los de Unquillo, que viven a la vera de la Ruta
E-53, que se inundan, cada vez que llueve por obras que Caminos de las Sierras dejó
inconclusas.
Por todas estas razones, porque, una vez más, estamos frente a un Presupuesto que
saca la plata de los bolsillos de todos para ponerla en la de los sectores concentrados
de la economía; porque la salud, la educación, los derechos de las mujeres y de las
disidencias, el trabajo y la vivienda siguen sin ser atendidos, en un contexto de
gravísima crisis económica, donde las consecuencias sociales son realmente
lamentables; por todo esto, y por los argumentos que planteé en la primera lectura,
obviamente, rechazamos rotundamente estos proyectos y, una vez más, desde esta
banca renovamos nuestro compromiso con las luchas que, seguramente, nos van a
enfrentar en las calles.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora Echevarría.
La legisladora Cecilia Irazuzta está en uso de la palabra.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
En la primera lectura expresé que estas tres leyes económicas se alejaban de
la gente.
No puedo ni podemos ignorar que es un Presupuesto después de 22 años
ininterrumpidos de gobierno; luego de tantos años, hay inconsistencias que no pueden
existir y desinversiones que no podemos permitir. Hay áreas que son de vital
importancia y que, según lo que prometen en campaña, deberían estar más que
fortalecidas.
El mayor fundamento que tenemos para rechazar este Presupuesto es que provoca
desconfianza. Comprendemos las circunstancias que surjan durante el año y que
merezcan readecuación presupuestaria, pero no comprendemos, ni aceptaremos como
correcto, la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos sin control de esta
Legislatura.
Dijimos que estas leyes económicas no representan las prioridades del pueblo de la
Provincia de Córdoba, tampoco podemos afirmar que sean las prioridades del
Gobierno, porque lo que hoy expresan y prevén para el año 2022 puede cambiar
mañana y en el transcurso del año próximo. Como ejemplo -ya se refirió la legisladora
Echeverría a este tema-, este Presupuesto no contempla lo que han anunciado días
atrás: un nuevo Ministerio de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación, es
una nueva actitud que demuestra autoritarismo, es una burla a los cordobeses que los
eligieron para gestionar en crisis, y es una muestra más de que lo que debatimos hoy,
mañana puede y deberá ser modificado para reorganizar las cuentas públicas ante la
discrecionalidad del Ejecutivo.
Se trata, quizás, de un premio para quien, casualmente, finaliza su mandato como
diputado nacional; pero es un castigo para los contribuyentes cordobeses que deben
afrontar el aumento indiscriminado de impuestos que hoy van a aprobar. Demuestran
el deseo de ejercer el poder absoluto en el manejo del dinero público sin atenerse a
promesas ni a controles.
Por eso, el Código Tributario, en su artículo 27, dice claramente que el Poder Ejecutivo
puede adecuar o establecer exenciones, disposiciones y/o diferimientos respecto al
Impuesto a los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Propiedad del Automotor,
teniendo como excusa la emergencia pública en materia sanitaria por Coronavirus.
Algo similar podemos observar en los artículos 15, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 que
determinan autorizaciones al Poder Ejecutivo.
La emergencia sanitaria, en la que aún nos encontramos, parece permitir el blanqueo
de prácticas que ocurrían, incluso, antes de la pandemia. Sin embargo, el contexto
sanitario es excusa para la discrecionalidad, pero no lo es -parece- para aumentar lo
presupuestado para Salud, del total de obras públicas sólo un 5 por ciento está dirigido
a hospitales.
Podemos observar que el Programa 470, de desarrollo de infraestructura y
equipamiento hospitalario, dependiente del Ministerio de Salud, cae, en términos
reales, un 28 por ciento, sin contar que se ha ejecutado sólo un 20 por ciento.
Para evidenciar las prioridades de este proyecto, comparamos los montos asignados y
los incrementos respecto al año anterior, considerando también la expectativa de
ejecución para el 2022. En ese sentido, hay un dato que se destaca, me refiero a
Publicidad y Propaganda. Al comparar lo que gasta este Gobierno en Educación y en
Propaganda –porque el contraste es enorme–, el mensaje de “Córdoba Hace” tiene un
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costo altísimo para los cordobeses. Córdoba debería ser vanguardia en materia
educativa, pero los invito a que recorran los edificios de las escuelas públicas, que vean
las estadísticas de deserción, o que se interesen por los resultados de las evaluaciones
del sistema; no pueden defender ni justificar en desfinanciamiento. La educación para
la Provincia es un gasto a cumplir y no una inversión y, en verdad, sin una buena
escuela para todos la justicia social no existe.
Quisiera mostrar un cuadro, no sé si podríamos hacerlo.
-Se proyecta una imagen.

Aquí, para el año 2022 se presupuestó para infraestructura de escuelas unos
1.329 millones, es un 102 por ciento más en 2022, en términos reales, una buena
noticia para Córdoba. Pero, no nos quedemos con eso, porque lo que sucede en los
hechos es que vienen subejecutando hace años este programa; a diciembre llevamos
sólo el 11 por ciento de los 494 millones prometidos. No sirve hablar de aumentos de
fondos para la educación si nunca llegan.
-Se proyecta una imagen.

Exactamente lo opuesto ocurre con Publicidad y Propagada: se presupuestaron
1.793 millones en 2021, para el año 2022 se presupuestan 2.510 millones, es sólo un
5 por ciento más que en términos reales, es una noticia que esta partida no le gane a
la inflación, sin embargo, en lo que va de este año, se sobre ejecutó un 137 por ciento,
es decir, 2.458 millones. No se llega a cumplir en materia educativa, pero se cumple
por encima de lo prometido, en publicidad.
Pero, más allá de los incrementos anuales y reales, podemos ver que nominalmente
son muchas las áreas que pierden contra Publicidad.
-Se proyecta una imagen.

En este cuadro podemos ver cómo se lleva un monto mayor que seis partidas
sumadas de áreas sensibles, como lo son: Prevención de la Violencia Familiar y de
Género, Fortalecimiento Habitacional, Nuevas Aulas en Establecimientos Educativos,
Ampliación, Reparación y Construcción de Nuevas Escuelas, Atención Integral para
Personas Mayores, y el Fondo de Protección Ambiental. Esos seis programas, en
conjunto, recibirían menos dinero que Publicidad y Propaganda en el 2022.
Dentro de estos programas, que no le ganan en conjunto a Publicidad,
podemos ver el programa 70, el primero que ven ahí, es Prevención, Asistencia y
Protección contra la Violencia Familiar, de Género y Trata de Personas, sufre un ajuste
del 6 por ciento; el 376, para la Construcción de Aulas Nuevas en Establecimientos
Educativos, un recorte del 48 por ciento; el programa 378, Reparación, Ampliación y
Construcción de Escuelas, sufre un ajuste del 71 por ciento; otros programas que
sufren ajuste explícito en este Presupuesto son el 569, que es el Fondo de Protección
Ambiental, con un 24 por ciento de ajuste.
De los programas que acabo de nombrar, algunos se enmarcan dentro de áreas de
desarrollo social, son aristas de lo que el Gobierno llama “gasto social”, que debería
ser mejor atendido.
Ejemplifico en particular con el 659, Atención Integral para las Personas Mayores: se
presupuestan 162 millones, marcando una caída real del 10 por ciento en su
subprograma número 7. En este mismo sentido, en el subprograma 4, de Atención a
la Niñez y Familia, dentro del 670, se estima invertir 36 millones, cayendo otro 10 por
ciento en términos reales. Es la misma historia con el subprograma 3, de Complemento
Nutricional para Grupos Vulnerables, que cae un 5 por ciento real.
El estado financiero de la Provincia se relaciona estrechamente con el rol de las
Agencias en la opacidad de la administración de los fondos.
-Se proyecta una imagen.

En este cuadro podemos observar que las Agencias, principalmente la ACIF, se llevan
el 73 por ciento del endeudamiento total; el gran gasto en obra pública, de esta
manera, tiene escaso control.
Además de este financiamiento y del manejo de ACIF de estos montos, la Ley de
Presupuesto permite financiamiento adicional, de ser necesario, y autoriza a la Agencia
para realizar esas operaciones y también para administrar los excedentes.
Quiero acotar, además, respecto a la deuda pública, que la refinanciación de enero de
este año fue un alivio que trajo tranquilidad en el corto plazo, pero que no resuelve el
problema de fondo, que es un endeudamiento creciente y, encima, en dólares, el cual
tendrán que asumir los próximos períodos de Gobierno, siendo el 2025 un año de
extrema complejidad en ese sentido.
Sumado al escaso control, la gran cantidad de obras pone en riesgo ambiental a la
Provincia. Hemos tenido como casos paradigmáticos, la obra de la Autovía de Punilla
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o la nueva traza de la Autopista 5. En las Audiencias Públicas de estas dos obras, que
son un espacio no vinculante de participación ciudadana, a pesar de los vicios
recurrentes en la organización de las mismas, donde claramente se vulneran derechos
de participación ciudadana, ha dejado de manifiesto, por ejemplo, en la Audiencia de
la Autovía 38, la preocupación por el impacto ambiental que causará; hubo más de
500 oradores y más del 90 por ciento se expresó en contra; otro tanto pasó con la
obra de la Ruta 5.
Además de los dudosos beneficiarios de estas obras, tenemos como víctima a nuestro
bosque nativo. No tener en cuenta la evaluación de impacto ambiental acumulativo
por parte de la Secretaría de Ambiente es técnicamente inaceptable.
En el año 2022, el Programa 569, que es el Fondo de Protección Ambiental, sufre una
caída en términos reales del 37 por ciento; el Instituto de Ambiente del Defensor del
Pueblo cae un 34 por ciento real, y el Programa 764 de Prevención y Lucha contra el
Fuego, aumenta en un 31 por ciento, que es muy bueno, pero no ejecutan la totalidad
de lo presupuestado. Algo similar sucede con el Programa 561 de Ordenamiento del
Bosque nativo, que aumenta el próximo año, pero que, a diciembre de 2021, lleva
ejecutado sólo un 58 por ciento.
Quiero sumar un área al debate, que hace a la Justicia, y que no constituye un
asunto menor, sino que, por el contrario, tiene importantes implicancias en nuestra
sociedad, a pesar de la desidia de quienes nos administran. El artículo 18 de la
Constitución Nacional establece: “Los establecimientos penitenciarios de nuestro país
deben ser sanos y limpios para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en
ellos.”
-Se proyecta una imagen.

Como se observa en el cuadro, el Programa 442 de Mantenimiento e Inversión en
Infraestructura Penitenciaria, sufrirá el año entrante una disminución nominal del 18
por ciento y una real del 38 por ciento, ya que el monto presupuestado pasará de 542
millones en el 2021, a 445 millones en el 2022. El panorama se agrava aún más si se
tiene en cuenta que, según el Portal de Transparencia, a diciembre del corriente año
fue subejecutado en un 42 por ciento.
¿Cómo podrán, entonces, las cárceles de nuestra Provincia cumplir con su
función de readaptación de conductas humanas, si el Gobierno provincial recorta
considerablemente el mantenimiento de su infraestructura? Y esto es más preocupante
si observamos la respuesta del Estado ante el incremento de los índices criminales en
estos últimos años.
Aquí quisiera señalar dos programas en particular: dentro del Programa 662,
el Subprograma 2, Demo Barrial, de Seguridad, cae en un 100 por ciento y es
eliminado, y el Programa 766, de Participación Ciudadana en Políticas de Seguridad,
que busca fortalecer redes comunitarias a través de la elaboración de diagnósticos
locales desarrollados por los actores de cada comunidad, con la finalidad de generar y
aplicar estrategias de prevención, cae un 31 por ciento, en términos reales, para 2022.
Casualmente, ¿no son temas que incorporaría el nuevo Ministerio, a cargo del
señor Cassinerio, de Vinculación Comunitaria? Esto demuestra la improvisación en la
gestión que llevan adelante.
Otro de los flagelos a los que se enfrentan actualmente los cordobeses en
materia de seguridad es la forma en que la droga ha logrado penetrar en cada uno de
los estratos de la vida cotidiana. ¿En qué orden de prioridades ha situado el Estado
provincial el combate de esta problemática?
Si se analiza el Presupuesto 2022, el Programa 2, de Fuerza Policial Antinarcotráfico,
tiene presupuestado un monto aproximado de 2.000 millones; para tomar dimensión
de lo escasa que resulta esta cifra, el Gobierno de la Provincia de Córdoba tiene
planificado invertir en Fuerza Policial Antinarcotráfico lo mismo que gastará en la
partida de Publicidad y Propaganda.
¿Realmente, el Gobierno provincial cree que este monto será suficiente para
que la Fuerza Policial Antinarcotráfico pueda desempeñar eficazmente su tarea de
investigación y colaboración con las autoridades judiciales? Resulta verdaderamente
alarmante la poca voluntad política para reprimir esta clase de delitos.
La inexistencia de este tipo de políticas de seguridad permite que surja un contexto
idóneo para que las organizaciones narco corrompan sistemáticamente las
instituciones cordobesas y se cobren diariamente la vida de inocentes. Quisiera, sin
embargo, destacara la labor de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las
Adicciones, pero que, indudablemente, no es suficiente para atender esta creciente
demanda de la población.

3948

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 15-XII-2021
Educación, Salud, Desarrollo Social, Ambiente, Justicia: el Gobierno de
Hacemos por Córdoba no las enumera en áreas prioritarias. Hay fallas estructurales en
la Provincia que no podemos darnos el lujo de seguir desatendiendo, luego de dos
décadas con la responsabilidad de gobernar.
El estado de la Caja de Jubilaciones –paso a este último tema– demuestra
claramente la situación de la Provincia: hoy, Córdoba depende de la Nación para su
financiamiento; tenemos un déficit de 32.000 millones, y el Gobierno de la Provincia
actúa como si no existiera, confiando en que llegarán los fondos de la Nación. Con
3.800 millones de un aporte solidario, no lograrán hacer frente, más que en un 10 por
ciento, necesitando que Córdoba readecue sus prioridades para solucionar un problema
que, por cuestiones demográficas, empeorará con el tiempo.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Son muchos los temas sobre los que nos podemos explayar. Prefiero quedarme
con las expresiones de la Audiencia Pública de la semana pasada, que nos deja
mensajes claros: es mucho lo que hay para revisar, la ciudadanía necesita del
fortalecimiento de áreas prioritarias.
Estudiantes y padres necesitan que al Gobierno le preocupe y se ocupe de la educación,
porque no hay futuro sin educación, y lo repito: no hay futuro sin educación.
Inquilinos de clase media necesitan que al Gobierno le inquiete y resuelva su
situación insostenible.
Las PyMEs necesitan que al Gobierno le importe defenderlas, que Rentas de la Provincia
con su eficiente cobro de moras no las sigan asfixiando.
Y no quiero dejar de mencionar un sector invisibilizado como es la problemática del
adulto mayor, con una muy escasa incidencia en este Presupuesto.
Todos sabemos la importancia que tiene en la economía de la Provincia el Presupuesto
y su posterior ejecución; es la respuesta que da el Gobierno involucrando directamente
a la vida de los ciudadanos. Es por esto que mantenemos el rechazo y desde Coalición
Cívica ARI no acompañaremos estas leyes.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Irazuzta.
Tiene la palabra la legisladora Julieta Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Gracias, señor presidente.
Antes de comenzar quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a las nuevas
autoridades de Cámara y a las que las renovaron sus cargos, en especial a la
compañera y amiga Nadia Fernández, del bloque Hacemos por Córdoba.
Quiero destacar dos aspectos que entiendo que son centrales alrededor del
tratamiento por parte de este Cuerpo sobre las leyes económicas. Uno es de orden
formal procedimental, intrínsecamente relacionado con el compromiso republicano y
democrático que tiene este Gobierno y, dos, un aspecto de orden sustancial, político,
que pone en evidencia el compromiso en materia de goces y ejercicio de derechos del
Gobierno provincial.
Hace algunos días con motivo de una capacitación organizada por la Secretaría
Técnica Parlamentaria de esta Legislatura, una doctora en Derecho mencionó la
importancia de revisar autores como Montesquieu, y la verdad es que me hizo recordar
algo en lo que mi profesor de Derecho Político puso el acento hace ya varios años y es
que, más allá de la célebre división de poderes, Montesquieu ponía un énfasis
fundamental en la importancia que tiene para el correcto funcionamiento de la
república que el Poder Legislativo sea quien tenga a su cargo la aprobación de las
rentas con las cuales podrá funcionar el Estado al año siguiente. Esta es una de las
funciones máximas y de gran importancia que tiene este Cuerpo, es la “ley de las
leyes”, como se ha dicho alguna vez en este recinto y creo que verdaderamente lo
hemos asumido con la mayor responsabilidad desde la presentación del Presupuesto,
a lo largo de más de seis reuniones llevadas a cabo en forma conjunta en la comisión
que presido, junto con las Comisiones de Economía y de Asuntos Constitucionales;
hemos trabajado todos los miembros intercambiando ideas sobre todo el extenso
articulado de estos tres proyectos.
Tal como mencionó mi compañero, el legislador Limia, hemos tenido
oportunidad de escuchar, preguntar y repreguntar a diversos ministros y funcionarios
del Ejecutivo provincial sobre aspectos específicos de los proyectos. Aprovecho la
oportunidad para agradecer la excelente predisposición de todos ellos, quienes, a su
turno, pudieron brindar exposiciones sobre los puntos más importantes de cada
presupuesto ministerial, de las partidas a ejecutar y de los planes y programas a
desarrollar en el transcurso del próximo ejercicio.
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Celebro, asimismo, que cada una de esas reuniones hayan podido llevarse a cabo de
manera presencial, ya que con los cuidados y protocolos del caso, nos permitieron una
inmediatez que contribuye mucho al debate.
Agradezco también, por supuesto, la presencia de los legisladores y legisladoras de la
oposición que asistieron a todas las reuniones, y va mi reconocimiento a los
legisladores del bloque Hacemos por Córdoba por el trabajo y el esfuerzo en conjunto
dispensado en el tratamiento de estos tres proyectos.
Es destacable también, e importante mencionar, el trabajo llevado a cabo por la Oficina
de Presupuesto de esta Legislatura, que trabaja imparcialmente para asesorar a los
legisladores oficialistas y opositores sobre las complejas aristas técnicas que lleva el
estudio de estos proyectos.
Dentro de este primer aspecto, quiero poner de relieve especialmente la
importancia de la Audiencia Pública, llevada a cabo en el marco del procedimiento
previsto por la Ley 9003. La participación de la sociedad civil en estas instancias no es
sólo el cumplimiento de un mandato constitucional, sino también la cristalización de
un espacio de deliberación pública que contribuye a la construcción de una democracia
más robusta.
La recepción de algunos de los aportes de los ciudadanos que se tradujeron en
modificaciones a los proyectos originales constituye una clara y contundente
demostración de la eficiencia de este mecanismo deliberativo. No se trata de un mero
escuchatorio; año tras año, las sugerencias de los participantes en las audiencias
vienen teniendo mayor recepción en los despachos finales. Celebro especialmente este
ejercicio.
El segundo aspecto al que quería referirme es el sustancial. Si bien algunos de
los legisladores que me han precedido en el uso de la palabra han destacado diversos
puntos específicos de los proyectos que tenemos en tratamiento, no quiero dejar de
recordar que, como todos saben, el Presupuesto provincial no es ajeno al contexto
nacional, a las proyecciones económicas que en este ámbito se presentan, y que ya se
han analizado y discutido en ese espacio, como tampoco la Provincia se encuentra
exenta de las vicisitudes económicas que puedan suscitarse a lo largo de la proyección
efectuada.
Creo que el año pasado ha sido un duro ejemplo del alcance que puede tener
lo impredecible, es decir que toda proyección presupuestaria se integra en un contexto
socioeconómico de grado superior y, por ello, en cualquier análisis serio debería
considerarse esa circunstancia. Porque no es tarea fácil proyectar y distribuir ingresos,
sobre todo viniendo de una crisis macroeconómica de nivel nacional. En cambio,
pareciera ser más fácil arrojar críticas, muchas veces infundadas, a la tarea ajena.
Saber armar un Presupuesto exige tener en cuenta escenarios adversos y eso
se ve reflejado en estos proyectos.
Fiel a su política, el Gobierno provincial elige la acción. La capacidad de acción
de este Gobierno es inusitada en la historia de nuestra Provincia. Año tras año, viene
demostrando con obras concretas lo que se proyecta en texto como lo que hoy tenemos
en discusión. Esto me lleva a la raíz del acento sustancial político de estos proyectos:
lo que venimos estudiando hace semanas no es nada más ni nada menos que la
plataforma fáctica y jurídica necesaria para poder seguir invirtiendo en obras,
generando políticas públicas orientadas al empleo, la inclusión, incluyendo los avances
tecnológicos en orden a la modernización y la transformación digital, todo ello con
miras al goce de derechos por todos y cada uno de cordobeses y cordobesas. De esto
se trata el estado social de derecho que recoge nuestra Constitución provincial.
Es claro que nuestro gobierno ha tomado como prioritario, al momento de
efectuar las proyecciones, el mejoramiento de la calidad de vida de los cordobeses, la
inclusión, las obras y servicios públicos, el fomento del empleo, el incentivo a la
producción, a la modernización tecnológica, la previsión para la contención del COVID,
entre tantas otras, pero siempre manteniendo un delicado y responsable equilibrio
entre el gasto y el ahorro.
Ha sido un signo inmanente de este Gobierno la austeridad, pero sin relegar lo
que ha sido siempre una prioridad: el acceso de todas y todos los que vivimos en la
Provincia a los derechos sociales.
Quiero destacar, como bien lo ha hecho también el legislador Limia, que en la
elaboración del Presupuesto se ha contemplado una perspectiva de género, en
consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y con
la política que en tal sentido ha venido desarrollando en la Provincia desde hace tiempo,
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desde la difusión, la educación y capacitación de todos los operadores y agentes
públicos.
Hemos sido testigos y actores principales de gran parte de la motorización de esas
políticas desde esta Legislatura, particularmente, desde la comisión que presido, por
ejemplo, a partir de la creación de juzgados y fiscalías especializadas en género y
violencia familiar que, gracias a este Presupuesto, podrán ponerse en marcha.
También con ese norte se destinan fondos a programas vinculados a iniciativas
que favorecen a niños y mujeres en pos de la igualdad de género, como los programas
de Prevención, Asistencia, Protección contra la Violencia Familiar, de Género y la Trata
de Personas, aquellos relacionados exclusivamente con políticas de género como el
programa Córdoba con Ellas y el Fondo para la Prevención en Violencia Familiar.
Muy brevemente quiero mencionar, en relación al empleo, que uno de los
tantos objetivos del 2022 es continuar con programas tales como Primer Paso, Por Mí,
PILA, programas vinculados al acceso al servicio de transporte público, como el Boleto
Gratuito, y al cuidado de menores, como Salas Cuna. Todos ellos se han convertido en
Córdoba en una auténtica y concreta política de Estado dada su consolidación con el
paso del tiempo.
Estas políticas persiguen aquel compromiso con los derechos, en particular,
con la igualdad y asumiendo el rol que en ciertos casos debe cumplir el Estado:
equilibrar donde se observa el desequilibrio para generar igualdad; esto es, además,
un mandato constitucional.
Otro punto a destacar en esta proyección presupuestaria 2022 es el vinculado con la
obra pública. Ningún Gobierno en la historia de nuestra Provincia ha invertido tanto en
obra pública, y el fruto de esa inversión, de ese esfuerzo colectivo y de la decisión
política del Gobernador se ve reflejado en el mejoramiento en la calidad de vida de los
cordobeses de la Capital y del interior, uniendo ciudades y facilitando accesos.
Todo ello se traduce -claro- en más y mejores condiciones para el ejercicio de otros
derechos, tales como la salud, la industria, el comercio, entre otros.
Y todo esto se hace con un fuerte compromiso de la Provincia para sostener la solvencia
fiscal. Y quiero decir que estas no son solo palabras al vacío, porque la solvencia se ha
visto reflejada en el nivel del ahorro corriente disponible de los últimos años.
Podemos tomar como ejemplo un dato concreto: Córdoba es la provincia con menor
índice de empleo público de todo el país, y esto es también porque los cordobeses
somos hombres y mujeres independientes, de empuje, de trabajo, de producción, y
creo que este Gobierno ha sabido respetar e impulsar muy bien esa idiosincrasia que
ciertamente nos distingue.
Todos los ministros que han tenido la oportunidad de participar en las reuniones de
comisión para el tratamiento de estos proyectos han explicado, a su turno, de qué
modo el Presupuesto impacta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por
la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Señor presidente: no es un dato menor que hace menos de un mes la ONU haya
llamado a replicar el trabajo de Córdoba en materia de ODS en todo el mundo, y que
el coordinador residente de Naciones Unidas en la Argentina haya destacado
públicamente el alineamiento del Presupuesto hecho por el Gobierno de Córdoba a los
ODS marcados en la agenda internacional, ofreciendo diversas alternativas para su
implementación, tal cómo surge, precisamente, del Presupuesto que estamos
analizando.
Este Gobierno proyecta una perspectiva de futuro, pensando en una Córdoba para las
generaciones presentes, pero también para aquellas que vendrán.
Señor presidente: para finalizar, la noción de Presupuesto va de la mano con la idea
de estabilidad. El Presupuesto otorga la certeza, la tranquilidad y la confianza
necesarias para poder emprender el camino elegido. Aprobar estos proyectos permitirá
recorrer un año más el camino de la justicia social y del fortalecimiento institucional
con una mirada federal y republicana.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Rinaldi.
El legislador Dante Rossi tiene la palabra.
Sr. Rossi.- Gracias, señor presidente.
Estamos discutiendo, como dijimos en aquella primera lectura, hace un par de
semanas, el Presupuesto y, obviamente, reconocemos que el oficialismo, Hacemos por
Córdoba, tiene el derecho de aprobar un Presupuesto de acuerdo a los grandes
lineamientos que tiene el Gobierno de la Provincia.
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Pero, también, tenemos la responsabilidad nosotros de señalar para dónde vamos, cuál
es el objetivo que tiene el Gobierno, por qué nosotros creemos que hay que cambiar y
qué hay que modificar, cuáles son las ideas que nosotros hemos puesto sobre la mesa,
por qué nos escuchan o no nos escuchan, si estamos satisfechos con los resultados de
la Audiencia Pública, y si el Gobierno tomó alguna de las cosas que se dijeron en aquella
Audiencia Pública
Vuelvo a mencionar algunos aspectos que son centrales de cosas que han pasado y de
cosas que van a pasar más adelante, que marcan, seguramente un Gobierno que está
enamorado de cemento, pero al que le falta sensibilidad; que le encanta la obra
pública, pero que no le tiende la mano a la gente que hoy más sufre y a los que están
pasándola peor, primero, por la pandemia, y después por el hambre y la pobreza que
hay en la Argentina y en Córdoba en particular.
Miren, ¿cómo graficamos esa falta de sensibilidad o por qué decimos estas cosas? La
primera: “impuestazo en la Provincia de Córdoba”, primero, quisieron poner el 60 por
ciento de tope del Impuesto de Rentas y, después, con la repercusión que hubo en los
medios y en la gente que se horrorizó por ese aumento que excedía el monto
inflacionario, les dio vergüenza, lo bajaron y pusieron un tope del 49,5 por ciento.
Vuelvo a insistir -y lo vamos a ver seguramente en abril o mayo del año que
viene- en que le van a meter la mano en los bolsillos con los intereses a aquellos que
no están al día con el Impuesto Inmobiliario, y va a ser muy superior a ese 49,5 por
ciento. En la sesión anterior me dijeron que eso no iba a ocurrir, pero lo vamos a
comprobar en mayo o abril del año que viene, con el transcurrir y con las notificaciones
que van a salir para aquellos que no pudieron pagar la deuda, y allí sí hay un grado de
insensibilidad importante, porque, justamente, el que se atrasó muchas veces fue
porque su negocio perdió rentabilidad, o porque perdió su trabajo y no pudo hacer
frente al pago del impuesto durante estos dos años muy complicados por la pandemia,
y donde el Gobierno necesitaba tener mucha más solidaridad.
Pero el manotazo en el bolsillo de los cordobeses no está solamente escondido
en este Presupuesto y en ese aumento del Impuesto Inmobiliario provincial; el día
lunes pasado se llevó adelante una Audiencia Pública en el ERSeP, donde seguramente
esta semana se va a autorizar el 97 por ciento de aumento del agua para la ciudad de
Córdoba.
¿Eso no es insensibilidad?, ¿eso no marca la falta de empatía que tiene el Gobierno
para con los que utilizan el servicio de agua en Córdoba? Y digo en Córdoba, pero todos
sabemos que cuando se aumenta el servicio de agua en Córdoba termina impactando
en el resto de las cooperativas que brindan el servicio en el interior de la Provincia,
casi como espejo.
Por ese 97 por ciento hemos denunciado que el ERSeP, tal cual es la
conformación actual, defiende a las empresas y no defiende a los cordobeses, y eso
marca también un grado de sensibilidad. Pero ojo, el 21 de diciembre y antes -casi
como regalo de Papá Noel- viene la Audiencia Pública donde se va a aumentar un
mínimo de 30 por ciento de los peajes en la Provincia de Córdoba, y lo hacen a fin de
año, como para meterle la mano en los bolsillos a los cordobeses otra vez, y el aumento
anual va a ser superior al monto inflacionario. El ERSeP, seguramente, lo va a avalar
como avala cualquiera de los pedidos de las empresas que tienen servicios públicos en
la Provincia de Córdoba, y eso, efectivamente, marca insensibilidad, marca que este
es un Gobierno -como digo- de mucho cemento, pero de poca sensibilidad.
Recién decía la legisladora Julieta Rinaldi que la obra pública del Gobierno
marca la calidad de vida de los cordobeses; en muchos casos, efectivamente, es así,
se ha hecho una buena obra pública en muchos casos, pero también -insisto- la calidad
de vida de los cordobeses, en algunos casos, no tiene que ver centralmente con la obra
pública.
Miren, Thomas Piketty, este economista francés, en uno de sus últimos libros
dice que “para enfrentar la desigualdad, para enfrentar la pobreza, no es un problema
económico o tecnológico, es un problema ideológico y de filosofía política”, y, desde
este lado del mostrador, desde el principal partido de la oposición, nosotros pensamos
que para reducir la pobreza, para eliminar definitivamente la indigencia y para pagar
mejores salarios en la Provincia y para que nuestros docentes y equipos de salud no
cobren por debajo de la línea de pobreza, hace falta sensibilidad, y hace falta pararse
no desde el lado del cemento, sino desde el lado de tenderle la mano a los que hoy
más sufren en la Provincia de Córdoba, que son muchísimos.
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Recién mencionaban algunos aspectos de cómo la Provincia, con 22 años de gestión,
termina -como lo dijimos en aquella primera lectura del Presupuesto- con 6 puntos
más de pobreza por encima de la media nacional.
Es cierto que, efectivamente, Córdoba es una de las provincias que tiene el empleo
público más bajo, pero también es cierto que es uno de los salarios más magros de
toda la Argentina el de los empleados públicos y, por eso, pueden manejar estas
cuestiones.
Miren, cuando uno ve lo que cobran los equipos de salud, que han dado tanto durante
estos dos años de pandemia, que llegan a 68.000 pesos netos, o lo que cobra un
docente, 48.000 pesos o menos, cuando recién inicia su actividad, se darán cuenta de
que no es para enorgullecerse de los salarios que paga la Provincia de Córdoba, ni
estamos en el camino de mejorar la educación pública o la salud pública. Porque no
hay ninguna forma de mejorar la educación pública, si no es a través de dignificar a
nuestros docentes y de pagarles salarios dignos, si no, estamos haciendo recaer toda
la cuestión de la educación en la enorme vocación que tienen las y los docentes de la
Provincia de Córdoba.
Pero volvemos a hablar de cuestiones que tienen que ver con la ideología y con los
valores que tienen cada uno de los partidos, o cada una de las coaliciones en las que
hay hoy en la Provincia de Córdoba. Este es un Gobierno enamorado del cemento, del
marketing y de la publicidad. En muchos casos creen que se pueden resolver los
grandes problemas que tiene la Provincia de Córdoba tapándolos con marketing y
publicidad, y yo quiero señalar algunas de las cosas que hemos reclamado desde este
bloque de Juntos-Unión Cívica Radical durante este tiempo y que no se han cumplido,
y de los cuales no se habla y no están incorporados en el Presupuesto.
Con excelencia, el legislador Rins habló de las viviendas y de lo que hace falta
para bajar el déficit habitacional, pero nos olvidamos de que hace dos años el
Gobernador Schiaretti, en parte, ganó las elecciones prometiendo un plan de 25 mil
viviendas, que no ha llevado adelante, no han cumplido con eso, y ni este Presupuesto,
ni el anterior, ni el del año que viene va a reflejar esa incorporación de viviendas; eso
sí, no hay un plan ni siquiera de reparación de viviendas.
Cualquiera de los que viajamos o de los que ingresan a la Provincia de Córdoba
ve casas en precaria situación, pintadas con colores sobresalientes, pero no les
arreglan el baño, el comedor o el techo; casas que tienen techo de zinc, pero que están
pintadas de manera espectacular para el que ingresa a Córdoba crea que la realidad
de la provincia es distinta a la actual.
Pensamos que durante este año cabía la posibilidad de que se cambiara la
pirámide salarial y que nuestros docentes y los equipos de salud puedan cobrar un
salario digno y acorde a la situación que se vive en este momento.
Presentamos proyectos como, por ejemplo, la creación del Ministerio de la
Primera Infancia, para ver si nosotros podíamos pelear en serio contra el hambre y la
indigencia, y la respuesta respecto a la presentación de nuestro programa, en estos
días, fue con hechos, con palabras. ¿Qué hicieron? Para conseguirle trabajo a un ex
diputado nacional que terminaba su mandato, crearon un ministerio, que por más que
uno lea y relea cuáles son sus funciones, vemos que son las mismas que están metidas
en otros ministerios y otras reparticiones.
Creerán que con eso se cumple con el pleno empleo, pero es el pleno empleo para la
política, es el pleno empleo para los funcionarios de Gobierno y para los dirigentes de
Hacemos por Córdoba, y no para la gente en general porque -como digo- en Córdoba
hay seis puntos porcentuales más de pobreza que la media nacional.
También quiero tomarme unos pocos minutos para mostrar algún contraste de
las cosas que se muestran en el Presupuesto, y claramente señalar el contrasentido
de las cosas que se realizan, porque -insisto- este Gobierno es marketing y publicidad
permanente y no es la realidad concreta.
Se anuncia un gasto importante de 48 mil millones fundamentalmente para 30
o 40 programas destinados a la inversión social, 30 o 40 programas por 48 mil
millones; eso, en términos nominales, habla de un incremento de 53 por ciento, y
cuando uno lo ve dice, bueno, supera la inflación, pero si le sacamos la inflación de
este año, es sólo un aumento de 17 por ciento en términos reales, y no cubre las
necesidades de lo que pasa hoy en la Provincia de Córdoba.
Quiero mostrar algunos datos que tienen que ver con esto y que sostienen
cómo al Gobierno -insisto- le encanta el cemento, pero no le tiende la mano a la gente
en una emergencia como la que está viviendo Argentina hoy, y como la que también
vive la Provincia de Córdoba.
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En materia del PAICor, se anuncia un incremento del Presupuesto para este
año del 59 por ciento nominal sin contar la inflación, y se puso en el Presupuesto que
el aumento del PAICor va a ser entre el 33 y el 39 por ciento, cuando la inflación superó
el 50 por ciento, miren si no hay que invertir allí.
¿Pero saben cuál es la mentira? Que durante este año se subejecutó la partida del
PAICor y se la ejecutó en solo el 68 por ciento; o sea anuncian aumentos para el año
que viene, pero subejecutan la partida de una manera lamentable en momento donde
la gente necesitaba, producto de la pandemia, que se aumenten las partidas, que se
aumenta el gasto y que se apoye de manera alimenticia a la gran cantidad de
cordobeses que van a la escuela.
Miren, pero no es solo este caso: complemento nutricional para grupos vulnerables,
aumenta solo el 4 por ciento, repito: solamente el 4 por ciento, y este año se va a
haber ejecutado el 61 por ciento, cuando la gente necesitaba capaz que una obrita
menos o una bolsa de cemento menos, pero la solidaridad con la gente en un momento
concreto y determinado.
Fíjense, Más Leche Más Proteínas: anuncian un aumento del 35 por ciento, pero
subejecutaron las partidas para este año y gastaron el 63 por ciento del Presupuesto.
En otras cuestiones también. Nosotros denunciamos que se ponía en marcha en
Córdoba, frente al estupor que generó el resultado electoral del 14 de noviembre, una
especie de “plan platita” para reforzar los programas de empleo, que es muy necesario
y que hay que hacerlo, pero que lo hacen de manera mentirosa y sin decir claramente
cuál es el objetivo, que es intentar generar, a través del marketing y la publicidad en
Córdoba, la idea, entre los cordobeses, de que se ha mejorado el empleo.
Simplemente para mencionar algunos datos, se anuncia un aumento del 143 por ciento
en el Programa Primer Paso, ¿saben cuánto se ejecutó de ese programa este año? El
23,55 por ciento; hablan del Programa Por Mí, 186 por ciento -una cifra impactantede aumento para este año y lo que se han gastado este año es el 0,25 por ciento;
Inclusión para Adultos Varones: se anuncia un incremento del 844 por ciento, y este
año solo pusieron el 0,24 por ciento; Programa de Inserción Profesional: 6,91 por
ciento este año y prometen un aumento del 335 por ciento.
Y hay otros datos -como para ir finalizando- que parecen también impactantes:
Prevención, Asistencia y Protección contra la Violencia Familiar, Córdoba integra el
podio de las provincias que más femicidios tienen en la Argentina; nos hemos cansado,
desde este bloque, de generar ideas, de proponer la emergencia en materia de
violencia de género, de denunciar que hay precarización en el ministerio y de facilitar
o tender la mano para ver si podíamos resolver esas cuestiones. Se anuncia un
aumento del 32 por ciento para este año -valor nominal-, y fíjense que -esto sí que es
impactante- el Fondo para Prevención de Violencia Familiar, el flagelo que hay en está
en este tiempo moderno, se anuncia un incremento del 1.043 por ciento, pero este
año, donde cualquier estudio serio ha admitido que han aumentado los casos de
violencia en estos dos años de pandemia, se ejecutó solamente el 33 por ciento del
programa.
Estos son números que marcan que hay falta de solidaridad, que hay mucho cemento,
pero que hay poco tendido de manos a los cordobeses que lo han necesitado.
Nosotros tenemos la obligación, desde este bloque, de decir que hay formas de
construir una Córdoba distinta; seguramente, ninguna de las propuestas y de los
proyectos que nosotros enumeramos o que hemos presentado el año pasado y durante
este año han tenido -en muchos casos- ni siquiera discusión en las distintas
comisiones; pero nosotros estamos orgullosos de lo que hemos hecho porque, a pesar
de chocar contra una pared y tener la imposibilidad de que nos aprueben algunos
proyectos, estamos absolutamente seguros de que muchos de esos proyectos van
camino a generar una plataforma y una propuesta de gobierno, porque se vienen aires
de cambio en Córdoba, y en el 2023, seguramente, va a cambiar el signo político en
la Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Rossi.
La legisladora Marcone tiene la palabra.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Es difícil, a esta altura del debate, decir algo distinto de lo que se dijo. Por eso,
y como mi nombre de pila -María Rosa- y mis muchos años de ama de casa me
condenan a ser “Doña Rosa”, voy a traer la mirada de “Doña Rosa” al análisis del
Presupuesto.
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Como tal, adhiero a lo expresado por el legislador Fortuna: “el Presupuesto
que vale es el Presupuesto que se ejecuta”. Es con esa perspectiva, entonces, que voy
a valorar los números que publica el Gobierno de la Provincia, y que están en debate.
“Doña Rosa” vive en el sur de la Provincia y quiere pagar sus impuestos. No
puede pagarlos, ya que no tiene acceso a internet y los datos del celular le resultan
inalcanzables. No puede pagarlos porque la DGR ha decidido no brindar más atención
presencial al público, a pesar de que a la abultada asignación del Programa 152 se le
aumentó un 2,53 por ciento durante el año; pero, para el próximo ejercicio, el Ministro
Giordano afirmó públicamente que no se volverá a la presencialidad, así que las “doñas
Rosas” de Río Cuarto que quieren pagar sus impuestos seguirán sin poder hacerlo.
“Doña Rosa” es vecina de zona sur de la Capital. En general, ella, sus hijos y
nietos se hacen atender en el Hospital Misericordia, desde hace muchos años, desde
antes de que se remodelara, en 2011. A comienzos de 2021, se derrumbó la entrada
del edificio de este hospital y, en varias oportunidades, la atención se veía resentida
por problemas edilicios; problemas que debían ser atenidos con fondos del Programa
470, de Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Hospitalario; su asignación para
el año 2021 se redujo en un 33,15 por ciento durante el ejercicio; lo que quedó está
devengado en un 47 por ciento, y para el año 2022 disminuye, en términos reales, lo
que se asigna. Difícilmente pueda “Doña Rosa” dejar de tener que saltar escombros en
la entrada del hospital.
Su hermana vive en Ciudad Evita. Existe un CAPS en el barrio, y cada vez que
ha ido, durante este año, recibió como respuesta: “no tenemos insumos”, y ni pensar
en que le provean de algún medicamento. Los CAPS son los Centros de Atención
Primaria de la Salud, que dependen de la Provincia.
La última vez necesitaba amoxicilina, por una infección seria; la respuesta fue:
“andá al Córdoba, a lo mejor allí te dan”. Por supuesto, nadie le preguntó si tenía carga
en la tarjeta del colectivo para ir y volver. Pero cómo no va a ser así, si el Programa
456/4, Centros de Atención Primaria de la Salud, tuvo una reducción del 68 por ciento
de su asignación y, de eso, se ejecutó un 58 por ciento. Para el año que viene, en
términos reales, tiene el 16 por ciento menos asignado. Evidentemente, la atención
primaria de la salud no fue ni será prioridad para el Gobierno.
“Doña Rosa” es una mujer comprometida con la realidad de su barrio; por ello,
en más de una oportunidad, acompaña a vecinas y familias al Ministerio de la Mujer.
La realidad de la violencia golpea las puertas de las familias a diario; sin embargo,
cuando ha concurrido al Polo de la Mujer, se ha encontrado con un escenario
inesperado y desolador: las psicólogas, trabajadoras sociales y profesionales del lugar
se encuentran de paro o asamblea, reclamando la dignidad de sus condiciones
laborales y de sus salarios, y no parece que esto vaya a mejorar en el próximo período:
49.365.000 pesos se asignan a Servicios Técnicos Profesionales y de Terceros y
209.225.000 pesos para Personal no Permanente; en total, un 41 por ciento más que
para el personal de planta. Así que “Doña Rosa” tendrá que seguir, junto a sus vecinas,
tratando de buscar respuestas alternativas a esta situación: pedir ayuda en alguna
ONG, en el Centro Vecinal, a algún pariente o a un amigo que haga el favor de ayudar
un poco. Lo que la desconcierta es que oyó a la puntera de su barrio afirmar muy
oronda que este Presupuesto es con perspectiva de género y atiende los problemas de
las mujeres. Parece que a las trabajadoras precarizadas no se las mira desde esa
perspectiva.
También está preocupada por el negocio de zapatos de su sobrino, que quiere
comenzar a exportar a Brasil y no sabe cómo hacerlo; le dijeron que hay una agencia
que lo puede ayudar, la Agencia ProCórdoba, pero nunca pudo acceder a esa ayuda.
¿Será porque el Programa 871, de Promoción de la Oferta Exportable, solo ejecutó el
11,3 por ciento de lo asignado, y el 874, de Difusión y Promoción, el 17 por ciento, y
para el 2022 disminuyen sus asignaciones en 19 y un 56 por ciento, respectivamente?
Parece que a los pequeños negocios cada vez se les hará más difícil encontrar ayuda
para dar ese salto exportador.
“Doña Rosa” está apoyando a sus nietos en el desarrollo de una aplicación para
personas con discapacidad, necesitan asesoramiento y apoyo financiero. Sin embargo,
la Agencia Innovar y Emprender sólo ejecutó el 17 por ciento del Programa 821, de
Financiamiento para Emprendimientos e Innovación, pero en este rubro tiene
esperanzas, se aumenta un 55 por ciento para el año próximo, tal vez, esto sí se
cumpla.
“Doña Rosa” escuchó hablar de los ODS. Su nuera, que es docente, le explico que
tienen que ver con las cosas que alcanzar como sociedad para vivir mejor. Así entendió
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que, si se cuida el medio ambiente se va a mejorar eso de la falta de árboles, en
especial para poder caminar por la sombra, descansar bajo ellos y tomar un poco de
aire fresco. Pero poca sombra va a tener si cree que el CEPROCOR, a través de su
Programa de Desarrollo Forestal y Ambiental de Córdoba, va a contribuir a ello. Este
año se disminuyó en un 55 por ciento lo asignado, se ejecutó un 48 por ciento, y para
el 2022 se le asigna un 33 por ciento menos.
Ella cuida de sus nietos porque su hija está en el trabajo. Conoce de primera mano las
innumerables veces que o no tenían clases o entraban tarde y salían temprano por
problemas de infraestructura en sus respectivas escuelas: un solo baño que colapsaba,
falta de agua potable, un panel del techo que se cayó. Esto la preocupa. Si supiera que
el Programa 378, de Reparación, Ampliación y Construcción de Escuelas, que tiene por
objetivo atender la diversidad de situaciones que cada establecimiento escolar del
sistema educativo del ámbito provincial presenta, entre ellos el deterioro progresivo
por el uso intensivo de cada escuela y el estado de vetustez de las estructuras, de ese
programa se ejecutó sólo el 32 por ciento, y en este presupuesto que estamos
analizando se reduce en un 60 por ciento lo asignado. Si supiera eso, tal vez, le haría
difícil creerle al Gobernador cuando afirma que “la educación para Córdoba es prioridad
absoluta, no sólo porque nosotros somos Córdoba La Docta, sino porque en Córdoba
el modelo de gestión Córdoba exige que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros
niños se eduquen para tener trabajo, que es lo único que da vida digna y que hace
realidad la justicia social”.
Hermosas palabras, pero menos las creería cuando vaya a inscribir a uno de esos
nietos, que acabó el secundario, en la Tecnicatura en Enfermería, en la Localidad de
Malvinas Argentinas, o el otro, que vive en Villa El Libertador, quiera cursar la
Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software y se encuentre con que se han cerrado
ambas, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo de docentes y la eliminación
de una posible salida laboral para los alumnos.
También le dijeron que parte del Fondo COVID de Educación, Programa 352,
subprograma 002, se iba a destinar a comprar notebooks para achicar la brecha digital.
No acaba de entender ni qué es eso, ni cómo se puede achicar, pero su vecina le dijo
que la notebooks son las computadoras para que los chicos no tengan que usar el
WhatsApp ni caminen kilómetros para buscar fotocopias cuando nos aislamos. Ya
sueña “Doña Rosa” con que cada uno de sus nietos va a tener una o, al menos, una
los de primaria y otra los de nivel medio. No sabe que de ese fondo solo se usó este
año el 17 por ciento, gran parte de ello en darle un adelanto a una empresa que iba a
entregar 50 mil equipos y no pudo entregar ni el 10 por ciento de lo pactado.
Pero, entre todas las dificultades que enfrenta para sacar adelante a sus nietos,
con tantas tentaciones en la calle, la droga, “Doña Rosa” encontró un club de barrio al
que los chicos van con alegría, y ella ve les dan formación en valores y se sienten
incluidos en un espacio, cuando el sistema los excluye de tantos. Pero para que puedan
tener las pelotas que necesitan y comprar la tela para camisetas, tiene que sumarse a
hacer empanadas porque no llega la ayuda prometida por la Agencia Córdoba
Deportes. ¡Claro!, el Programa 857, Deporte Social y Comunitario, sufrió este año del
43 por ciento respecto al presupuesto aprobado por el Poder Legislativo, y en el del
2022 se reduce un 34 por ciento.
No sabe tampoco que el Programa 862, Nos Vemos en el Club, se redujo a cero este
año, y tiene una reducción real para el próximo del 85 por ciento; el Programa 861,
Córdoba Te Incluye tiene una subejecución de un 48 por ciento, y para el próximo año
tiene presupuestada una reducción del 12 por ciento. Este programa tiene por objetivo
la inclusión de personas con alguna discapacidad, lo que hace que cada vez que esté
más lejos el anhelo de “Doña Rosa” de que su vecino, que está silla de ruedas, pueda
integrarse a un deporte.
Un sueño de “Doña Rosa” es ir a visitar a su hermana a Ciudad Evita y quedarse
tomando mates hasta que oscurezca y poder volver tranquila a su casa, de noche. Pero
no se anima porque tiene temor a ser asaltada, no por lo que le roben, sino por la
posibilidad de que la golpeen.
El Programa 750, Políticas de Seguridad Pública, que tiene como objetivo la protección
integral de la persona, de sus bienes e intereses, estableciendo políticas de acción
preventiva y coactiva que coadyuven al bienestar y a una mejor calidad de vida del
ciudadano, sufrió una reducción del 50 por ciento en lo asignado en el Presupuesto que
aprobaron en diciembre del año pasado. “Doña Rosa” confía en que se utilice
verdaderamente lo que se le asigne este año, que es un 6 por ciento más del
presupuesto anterior, sería lindo sentirse protegida integralmente.
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Podría seguir con la mirada de “Doña Rosa” mucho más, pero resulta que también soy
licenciada en Administración de Empresas y legisladora de esta Provincia y, como tal,
cuento con un equipo que analiza el Presupuesto, este Presupuesto, como pedía en
primera lectura el legislador Miranda, y desde esta perspectiva, también quiero acercar
una valoración al paquete de leyes en discusión.
Voy a empezar por el proyecto de modificación del Código Tributario, y voy a
repetir la pregunta que formuló la doctora Susana Parés en la Audiencia Pública; ella
se refería a la Ley de Expropiaciones y a cómo se cubre la vacancia en el directorio del
Consejo General de Tasaciones. Yo agrego que son 7 las leyes que se modifican en
esta ley, en temas que nada tienen que ver con tributos.
Una de las más preocupantes es la reforma a la Ley 10.752, Registro Público
de Profesionales, en la cual solamente se elimina la palabra “servicio” del artículo 7°,
donde decía “en toda contratación de obra o servicio”. Y así queda solo para la
contratación de obras la obligación del Estado, en todos sus niveles, de exigir la
presentación de un certificado expedido por el Colegio o Consejo Profesional
correspondiente, que acredite que estos poseen matrícula habilitante vigente al
momento de la contratación, con lo cual la modificación de las leyes tributarias hace
posible que se sigan contratando médicos truchos sin el mínimo recaudo de pedir ese
certificado, y quien dice médico dice ingenieros, enfermeros, abogados, psicólogos; no
a docentes porque a ellos sí la reforma de las leyes les exige acreditar título y -de
paso, ya que está en esta ley- cambian la autoridad de aplicación. Discutimos largas
horas y, de un plumazo, quedó reducido a nada.
Hay otras leyes en las que sí se modifican temas tributarios, pero que la
premura en tratar este paquete de leyes impidió que se discutiera su conveniencia o
no, como la eliminación, en la Ley 9.420 de las exenciones a los centros vecinales de
las tasas para el otorgamiento de personería jurídica, o el recorte de los beneficios que
fijaba la Ley 10.381 dentro del Plan de Fomento y Promoción de la Actividad
Audiovisual de Córdoba.
Otra curiosidad dentro de las reformas al Código Tributario es que en el artículo
17 se modifica la Ley 10.679, que es la modificó el Código Tributario en el año 2019,
por lo tanto, su texto está incorporado al Texto Ordenado del Código. ¿Mala técnica
legislativa, nomás?
En la Ley Impositiva se ratifican nuevos decretos, la mayoría con exenciones
impositivas; dos que modifican varios otros decretos, y uno que no está publicado.
Llama la atención que, en los que hemos llegado a analizar, las exenciones se refieren
a este ejercicio, no al próximo, que es la materia de la Ley Impositiva para el año
2022. Otra particularidad de la técnica legislativa.
Y llegamos a la Ley de Presupuesto propiamente dicha: el proyecto de
Presupuesto Provincial está compuesto no sólo por la ley, sino por todas las planillas
que forman parte del mismo y que permiten tener una idea acabada de en qué se van
a emplear los fondos públicos y qué obras se realizarán. Uno supone que todo ese
material está elaborado con dedicación y seriedad, pero, después de haberlo analizado
y comparado con lo expuesto por el Ministro de Finanzas y los otros 5 ministros que
acudieron a la comisión, nos quedan serias dudas sobre eso.
Por ejemplo, no obtuvimos respuesta de la Ministra de Empleo sobre la planta
de personal de su Ministerio, respecto a la cual nos enteramos, en la Audiencia Pública,
de que como planta permanente tiene 362 personas, de las cuales 45 son autoridades
y personal superior, y en dos áreas, solamente, hay 162 personas en modalidades de
contratación como monotributistas o becarios, modalidades que disfrazan una relación
laboral y la precarizan.
Tampoco pudimos entender el porqué de la grosera subejecución del Programa de los
Consorcios de Cuencas, o por qué a los Programas de Asistencia al Adulto Mayor, que
este año estuvieron ejecutados en un 61 por ciento, se les reduce el 32 por ciento, en
términos reales, en este Presupuesto en análisis.
Esto es respecto de los ministros que tuvieron a bien venir a exponer su plan
de trabajo, porque eso es, en definitiva, el Presupuesto: un plan de trabajo que debiera
tener indicadores de desempeño, medidores de logro, estimaciones de impacto, cosas
que ni por asomo figuran en la descripción de programas. Los restantes 10 ministros
y los 3 secretarios no consideraron importante concurrir a la Comisión para explicar lo
que planifican para el año próximo; a veces, dudamos de que exista esa planificación;
bueno, en realidad, tenemos una prueba palmaria de que este Gobierno no actúa
planificando, sino por “prontos”, como dicen los españoles.

3957

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 15-XII-2021
Un día nos desayunamos con que se ha establecido un nuevo ministerio y, al
día siguiente, ya juró quien ocupa el cargo, lo cual va a llevar a que, apenas aprobado
el Presupuesto, sea modificado por el Ejecutivo, sin intervención de este Cuerpo.
Pero el colmo de desaprensión y de falta de seriedad lo encontramos en las
planillas de obras públicas: el Sistema Provincial de Inversiones Públicas, como
pomposamente se lo denomina. Voy a proyectar dos cuadros.
-Se proyecta una imagen.

En este cuadro se ven dos obras que presentan inconsistencias en lo
acumulado de ejercicios anteriores y/o variaciones inexplicables de su costo estimado.
Fíjense, tenemos la obra 4441: en el Presupuesto 2021, tenía cero peso acumulado de
ejercicios anteriores y tenía presupuestado 1.921.000 pesos; según el Portal de
Transparencia, se ejecutó, durante este año, cero peso; sin embargo, en la planilla del
año 2022 aparece con un acumulado de ejercicios anteriores de 2.234.000 pesos. Se
planifica invertir 6.400.000, con lo cual el presupuesto total supera los 8.000.000, y
aumenta en un 349 por ciento el presupuesto asignado.
La segunda obra: Redes de Infraestructura Básica y Equipamiento Comunitario
en Barrio El Tropezón, en el Ejercicio 2021 tenía un acumulado de casi 4.500.000 y un
presupuesto de 9.500.000; según el Portal de Transparencia, ejecutó solamente
307.000 pesos; sin embargo, en la planilla para este año tiene ejecutados 381.000
pesos, y el estimado de lo que van a ejecutar es de 1.000.000 de pesos; disminuye en
total el presupuesto de esta obra en un 85,45 por ciento. Realmente, la gente de El
Tropezón va a tener poca infraestructura básica y equipamiento comunitario.
-Se proyecta una imagen.

Este cuadro corresponde a obras de Caminos de las Sierras; la característica
de estas obras es que figuran en la planilla de obras con un monto, y han sido licitadas,
hace pocos días, por montos diferentes. Allí creo que está claramente puesto: de
279.000.000, se licitó en 500.000.000, y, de 63.640.000, se licitó en 110.000.000.
Sobre esto le pregunté al ministro Sosa y al presidente de CASISA; vergüenza
ajena me dieron sus respuestas; o son ignorantes o son cínicos.
No creo, señor presidente, que ni usted ni ninguno de los que estamos aquí
aceptáramos, en nuestra vida privada, al invertir nuestros fondos, la propuesta de una
empresa que va a realizar obras en un terreno de nuestra propiedad cuando, al mes
de presentado el proyecto, sin variarlo ni un ápice nos diga que su costo es un 78 por
ciento mayor.
Fíjense una última curiosidad: a las 12 de hoy recibimos las planillas modificadas del
Plan de Obras, y en la obra 5328 se modifica la asignación, sube 240.000 pesos, aún
lejos de la realidad del monto licitado.
Cuando hay tanta confusión en los números se presta a que no se sepa
fehacientemente si todos los fondos van donde deben ir, o hay retornos por caminos
equivocados.
Voy a ir cerrando, señor presidente, porque ya otras veces legisladores de la bancada
oficialista han dicho que, desde la oposición, los cansamos con tantos números. Cuando
por evitar cansarse no se cuestionan ciertas cosas, se corre el riesgo de ser estafados;
el detalle es que los fondos cuyo uso estamos analizando no son nuestros, ni de quien
habita transitoriamente la Casa de Gobierno, son de todos los cordobeses cuyos
intereses tenemos la obligación de defender.
Pero no puedo terminar sin hacer referencia al artículo 5° de esta ley que fija en 3415
millones las economías de gestión, concepto que, a pesar de haber preguntado a varios
técnicos, nadie supo explicar en qué consiste. Pero sospechamos que, tal vez, tenga
algo que ver con lo que se economiza al haber suprimido la cláusula gatillo del salario
de los empleados estatales, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo para
quienes sí llevan adelante lo bueno que el Estado provincial realiza día a día, tema del
que nada se dice; pérdida de poder adquisitivo que repercute con mucha más fuerza
en los haberes de los jubilados provinciales, que parecen ser la variable de ajuste para
que las cuentas cierren, sin importar si al cerrarse aplastan a quienes aportaron con
su trabajo de décadas, y siguen aportando en el apoyo y sostén de sus familias.
El objetivo de justicia social se orienta a promover el desarrollo socio-económico con
el fin de mejorar la vida de las personas, especialmente, el de las familias, para que
logren desarrollar todo su potencial con dignidad e igualdad de oportunidades, afirma
el mensaje de elevación, lástima que los jubilados cordobeses no tengan derecho a la
justicia ni social, ni a secas.
Creo que con todo lo expuesto queda claro que ni como “Doña Rosa”, ni como bloque
de EVC podemos acompañar este Presupuesto.
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Nuestro equipo ha realizado un análisis exhaustivo de todo lo que incluye el
Presupuesto, de lo cual sólo hemos expuesto una parte, acompañaremos por escrito
el resto de los fundamentos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Verónica Garade Panetta.
Sra. Garade Panetta.- Gracias, señor presidente.
Como los legisladores que me precedieron se vienen refiriendo al Presupuesto,
yo voy a hablar del Código Tributario y de las llamadas leyes tributarias, un tema
mucho más árido.
Mientras el Fisco de la Provincia de Córdoba amenaza la vida y la economía de
los contribuyentes con importantes embargos sobre sus cuentas y cajas de ahorro
bancarias, sobre la base de títulos de deudas globales llamados multiobjeto, incluso de
períodos correspondientes al año en curso, a nosotros el año nos encuentra debatiendo
una nueva reforma al Código Tributario de la Provincia de Córdoba.
En esta nueva reforma pareciera que el Ejecutivo entiende que no es suficiente
el cumplimiento del principio “solve et repete” del que nos hablaba el legislador Limia,
que para los que no saben lo que significa, es “pague primero para poder ejercer su
derecho de defensa”.
Esto es una gran garantía para las arcas fiscales porque cualquiera que discuta
o se defienda de las imposiciones fiscales debe pagar primero para interponer su
defensa. Pero -como decía- esto no es suficiente, se nos impone la obligación insólita
de que, cuando un contribuyente ejerce sus derechos a través de un recurso de
reconsideración o una demanda o acción contencioso administrativa, debe, a la vez,
comunicarle al fisco que la ha interpuesto, y si no lo comunica, le aplican una multa
prevista en el artículo 78 del Código Tributario, que es la multa por incumplimiento de
los deberes formales.
Esto está reflejado en las incorporaciones de los artículos 153 y 160; en palabras más
claras, es como si el propio fisco nos estuviera diciendo: como no estamos organizados,
avisame que recurriste, y si no me avisás, te multo. Algo realmente llamativo, ya que
un recurso de reconsideración se debe interponer en la misma sede del fisco, o sea
que por ese simple hecho éste debería conocer de su existencia.
Continuando con el raid de cuestiones injustificables, si el contribuyente
entiende que el fisco no tiene razón e interpone este recurso o acción, pero paga antes,
lo paradójico es que el artículo 160, en la reforma introducida, dispone que si la Justicia
o el propio fisco le dan la razón al contribuyente respecto de los fondos que depositó,
primero, el fisco va a controlar si el contribuyente no debe otro impuesto o servicio
para compensárselo, obviando que pagar es un acto voluntario y no puede ser
impuesto por la Administración. Y, en el caso de que no tuviera otros impuestos
adeudados para compensarlos, el fisco tiene un plazo de cuatro meses desde que
quedó firme la resolución favorable para recién estar obligado a devolverle al
contribuyente lo que abonó al interponer su defensa.
En conclusión, para defenderte tenés que pagar, pero si me ganás o resultás victorioso,
no te voy a devolver la plata, sino que te lo aplico como pago a otros impuestos y, si
no, tenés que esperar cuatro meses para que comience el plazo para devolverte el
dinero.
Es sorprendente que, aun cuando se prevea que esa plata va a ser restituida con
intereses, no te restituyan inmediatamente los fondos pagados para poder interponer
la acción, y si la Justicia te da la razón, sin duda, el contribuyente deberá contratar a
un abogado para poder recuperar los fondos, ya que esto es una gestión engorrosa y
tortuosa.
Este procedimiento evidencia la clara ruptura con que el Estado se mira a sí
mismo y cómo mira a los contribuyentes, mostrando una palmaria ruptura del principio
de igualdad ante la ley, donde unas reglas de juego son para el Estado y otras para el
resto de la sociedad, dejando siempre al ciudadano desprotegido.
Otra cuestión relevante que merece ser mencionada, y de la cual debe ser
notificado todo el sector comercial y empresarial, es que, a partir del 2022, empiezan
a pagar Impuestos sobre los Ingresos Brutos la venta de acciones, de cuotas sociales,
de participaciones societarias o partes de un fondo común de inversión, y que la base
imponible se determinará deduciendo del precio de la transferencia el costo de
adquisición.
Pero también nos llama la atención que en el artículo 241 se incorpora una exención
objetiva, en el inciso 39), donde se exime del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a
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los ingresos provenientes del ejercicio de la actividad de producción de contenidos
audiovisuales efectuada en el territorio de la Provincia. Para decirlo más claro, la
publicidad, que es una actividad netamente comercial, estará eximida de Ingresos
Brutos. Yo me pregunto: ¿cuál es el criterio que aplicamos para la creación de
impuestos y para la exención de los mismos?
Acá también se suma la exención del pago del Impuestos de Sellos de contratos
e instrumentos que tengan por objeto la prestación de servicios o suministros de
repuestos o tecnologías destinadas a las centrales de generación de energía eléctrica
por parte de la EPEC. O sea, nosotros, los usuarios, pagamos el Impuesto de Sellos,
Ingresos Brutos, Impuesto al Fuego en nuestras facturas y, por otro lado, los
prestadores de EPEC están exentos de todo. Es la doble vara con la cual se está
mirando la misma realidad.
Existe una derogación que no podemos silenciar, que mencionaba la legisladora
Marcone, que está en el artículo 350 del Código Tributario. Es una exención que se
encontraba dirigida a quienes menos tienen, a los sectores más vulnerables. Y acá es
importante recordar que el último dato del INDEC indicaba que el 46,6 por ciento de
los cordobeses vive en la pobreza. Con esta realidad se decide derogar la eximición de
pagar tasas retributivas de servicios de la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas a entidades que tengan por objeto exclusivo la atención y asistencia de
necesidades básicas primarias de salud, alimentación y educación de sectores sociales
en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Tampoco ya estarán exentas las cooperadoras escolares, policiales, hospitalarias,
organizaciones de ayuda a personas con discapacidad, bibliotecas públicas, Cuerpos
de Bomberos Voluntarios, centros de jubilados y pensionados. También se les terminó
la exención a las entidades de investigación de carácter científico, sin fines de lucro,
entidades deportivas estrictamente amateur. Todos ellos para regularizar su
funcionamiento deben abonar las tasas de las que antes estaban exentos.
Una vez más, la agenda política no es la agenda de los ciudadanos. La ausencia de
empatía que tiene el Poder Ejecutivo y los ministros ha quedado evidenciada al enviar
estas modificaciones del Código Tributario, en un contexto de crisis económica que nos
toca atravesar por una dura pandemia, de la cual en el día de hoy, cuando estamos
comenzando a salir, hay altas posibilidades de un nuevo encierro.
Creo que hubiera sido provechoso regular estas situaciones tan extraordinarias y haber
dictado exenciones o suspensión de impuestos, cuando se verifican estos extremos de
fuerza mayor que colocan a nuestra sociedad en una paralización total de la actividad
y ausencia absoluta de ingresos; después de casi dos años, aún no se puede decir que
se haya recuperado el nivel de actividad prepandemia.
Esta grave crisis, que afecta a todos, al espectro comercial y empresarial, cualesquiera
sean sus dimensiones, hubiera merecido una reflexión profunda de quienes componen
el Poder Ejecutivo para introducir en las normas jurídicas una regulación de estas
situaciones extremas que no pueden ser evaluadas como una situación de normalidad,
más aún cuando afecta a todos los países del mundo.
Sin duda, también vamos a mencionar que vemos con agrado la modificación del
primer párrafo del artículo 25 de la Ley 10.724, donde se reduce el 50 por ciento de la
contribución o Impuesto a los Automotores y motovehículos propulsados mediante la
utilización de biocombustibles, porque guarda una similitud importante con un
proyecto presentado por este bloque de Juntos-UCR, respecto a los automóviles
eléctricos. Hubiera sido una buena oportunidad para incorporar aquellos vehículos que
contribuyen a mitigar el daño climático.
Un capítulo aparte merece la cuestionable reforma de la Ley de Expropiaciones en este
contexto, a la cual pretende habituamos anualmente el oficialismo, a través de la
incorporación de reformas de leyes ajenas al Presupuesto, como anexos del mismo.
Pero lo más grave es el contenido de la reforma introducida, porque pretende regular
una irregularidad observada y cometida por el Estado, que es la expropiación por vía
de decreto del Ejecutivo. La toma de posesión de los inmuebles sin el conocimiento del
propietario y sin que el Consejo General de Tasaciones se haya expedido respecto de
cuál es la evaluación estimativa del valor del inmueble.
Entonces, para estos supuestos que han sido regulados de modo adverso por la
Justicia, establece que la indemnización de los bienes expropiados será desde el
desapoderamiento, pero lo irrisorio es el interés fijado, que es la tasa pasiva promedio
del BCRA más el 0,5 nominal mensual. ¿Por qué decimos que es irrisorio? Porque ya
desde el año 2000 la Justicia aplica, para cualquier deuda, el interés de tasa pasiva
más el 2 por ciento nominal mensual. Hoy, 21 años después, y con varias crisis
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económicas y financieras sobre nuestras espaldas, queda a la vista que hasta el 2 por
ciento hoy es insuficiente en un grave contexto inflacionario que atraviesa nuestro
país.
La ruptura del principio de igualdad, que mencionábamos, entre los ciudadanos
y el Estado, se muestra patente en la modificación del Código Contencioso
Administrativo de Córdoba al incorporar el artículo 17, cuando establece que en las
causas judiciales de naturaleza tributaria, en los casos que un contribuyente inicie una
demanda, la Justicia le tiene que adelantar al organismo fiscal una copia de la demanda
mediante un oficio y, sin incorporarse ni comparecer al proceso, se lo autoriza en el
sistema informático, como un usuario habilitado para acceder a la totalidad del
proceso.
En conclusión, es darle una ventaja más de privilegio al Estado que, sin tener
que comparecer en el proceso, puede ver anticipadamente, por el sistema, todo el
proceso mismo. En definitiva, va a ser imposible una sentencia en contra del Estado.
Otra sorpresa es la introducida solapadamente dentro del Presupuesto, que es
la modificación a la Ley 8652, de la Organización de la Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas, con una reforma que equipara a este organismo y sus resoluciones
al Poder Judicial, e introduce modificaciones contrarias a la Ley de Sociedades
Comerciales, porque se autoriza a este organismo a intervenir sociedades comerciales
y reemplazar los directorios…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.
Hay mucho bullicio en el recinto; les pido, por favor, silencio.
Continúe, legisladora.
Sra. Garade Panetta.- Gracias, señor presidente.
Autoriza a este organismo a intervenir sociedades comerciales y reemplazar los
directorios con una comisión normalizadora de tres miembros, que serán elegidos a
criterio de este organismo.
En primer lugar, equipara a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas a la
Justicia misma, porque estas facultades son las que el Congreso Nacional le ha
otorgado a la Justicia comercial, jamás a un organismo administrativo, que solo tiene
el control legal y fiscal de los actos societarios.
Esta norma es abiertamente inconstitucional porque es competencia del
Congreso Nacional reformar la Ley de Sociedades Comerciales, facultar a la Inspección
General de Justicia de la Nación para intervenir sociedades y, luego, para que este
organismo autorice a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba, a
hacerlo.
Lo más resonante de esta reforma es que estas facultades de suspensión de
los directorios de sociedades comerciales se aplican en varios supuestos, pero existe
uno que no tiene ningún sustento legal, que es cuando la sociedad no convoca a
asamblea o a reuniones sociales por el plazo de dos períodos consecutivos o
alternados, esto es, dos años, porque si tenemos presente que los directorios se eligen
por el plazo de tres ejercicios, o sea tres años, establecer esta arbitraria facultad
intervencionista, por el solo hecho de no haber celebrado asambleas por dos años,
resulta absolutamente abusivo cuando esto está habitualizado en el funcionamiento
societario.
Estas facultades intervencionistas de la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas van a contrapelo de lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales; esta
potestad de designar un interventor o desplazar al directorio y nombrar una comisión
merecería un fuerte rechazo de quienes entienden que la libertad de asociación y de
administración de nuestro patrimonio son pilares fundamentales de nuestra
organización social.
Es necesario hablar claro sobre este tema: la facultad de intervención a las
sociedades o personas jurídicas por parte de un órgano administrativo ajeno al sistema
judicial, que no cuenta con responsabilidades que pueden ser sometidas a
enjuiciamiento, significa la posibilidad clara de incautar nuestro patrimonio, porque
esto implica introducirse en la administración que efectúan los directores designados
por los accionistas; es tener injerencia, control y decisión absoluta sobre la
administración de los negocios de los particulares, por lo cual merece nuestro más
fuerte rechazo.
Señor presidente: estas son algunas de las razones por las que no vamos a
acompañar no solo el Presupuesto para el período 2022, sino esta larga nómina de
leyes que pretenden ser modificadas, a escondidas, como meros anexos, y debieran
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ser debatidas de modo profundo y transparente, porque implican cambios sustanciales
a la ley.
El trabajo en comisión solo se centró en el debate del Presupuesto, dejando
casi en el olvido el Código Tributario y las demás leyes referidas.
Instamos al Poder Ejecutivo a que, en lo sucesivo, no se introduzcan reformas
de leyes ajenas al Presupuesto y al carácter fiscal de manera anexa al Presupuesto, y
que las mismas sean remitidas en forma individual para un correcto debate en esta
Legislatura.
Aprovecho la ocasión para convocarlos a que modifiquemos el rumbo de
nuestra Provincia con la creación de una agenda legislativa real y empática con la
sociedad y los ciudadanos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Franco Miranda.
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
Voy a evitar hablar de Franco y su familia, y la utilización de los programas con
ejecución en mayor al 90 por ciento de la Administración Provincial, para no quitarle
mucho tiempo a los legisladores y legisladoras con una ficción pintoresca, y porque lo
mencionaremos en el tratamiento de la Cuenta de Inversión.
Venimos escuchando, señor presidente, luego de elecciones de medio término,
en este recinto y en varios medios periodísticos acerca de las elecciones de medio
término aludiendo a si habíamos escuchado a las urnas, y veo un intento exitoso de la
instalación de una agenda de poder por parte de una parte de la oposición.
Encontramos también, dentro de eso, oportunismo legislativo, con titulares,
con menciones, ¡lindos títulos!, títulos acerca de lo que nos falta recorrer en este
tiempo. También he escuchado decir que hacen -o van a hacer- 25 años que estamos,
como si nosotros hubiéramos entrado por la ventana.
Me pregunto, señor presidente, ¿cuál es la visión que tienen de la Provincia?
¿Por qué se enredan? ¿Quiénes son los que no escucharon las urnas en las elecciones
de medio término? ¿Quiénes son los que se enredaron en cuestiones de poder, de
sillones?; ¿Quiénes son los que se enredaron en esa problemática? ¿Esa es la agenda
de la gente? ¿Esos son los signos de los tiempos de hoy?
He escuchado también hablar de la pobreza, de la exclusión; muy lejos de la
agenda de poder y cargos que plantean algunos bloques opositores, nuestra atención
está orientada a resolver los problemas de la exclusión, de la pobreza y de lo que nos
falta, señor presidente.
La pobreza en la Argentina se disparó a finales del 2017, y se prolongó durante
el primer período de la pandemia; sin embargo, ¿por qué repercutió más en la ciudad
de Córdoba que en las demás ciudades de la Provincia y de la Argentina? Esta pregunta
debiera responderla el legislador mestrista; no obstante, señor presidente, voy a
intentar explicarlo.
Se ha dicho al pasar, y sin más análisis que el de un titular, que Córdoba tiene
más pobreza que el conurbano bonaerense; esto sería cierto si aclararan que hacen
referencia a la situación social y económica de la ciudad Capital, cuyas sucesivas
gestiones del partido centenario la colocaron en el séptimo lugar del ranking de
aglomerados con mayor proporción de su población bajo la línea de pobreza, sólo
superada por Concordia, Resistencia, Gran Santa Fe, Santiago del Estero, La Banda,
Formosa y Villa Constitución, y aclaro, que en año 2016, señor presidente, ocupaba el
cuarto lugar todavía, o sea, mucho peor.
El resto de las localidades de la Provincia, por el contrario, gestionaron las
sucesivas crisis de manera coordinada con el Gobierno provincial y con el Gobierno
nacional, sin importar el color político, y el resultado es apreciable en informes técnicos
de incidencia de la pobreza e indigencia que publica cada trimestre el INDEC; no lo
dice este legislador.
Durante el 2016, señor presidente, la pobreza en la ciudad de Córdoba superó por 10,2
puntos porcentuales el nivel de pobreza de los 31 aglomerados donde se realiza la EPH
-la Encuesta Permanente de Hogares-, y en el 2017, esa diferencia fue mayor, llegando
a 10,6 puntos por encima del nivel general y casi 13 puntos por arriba de la ciudad de
Río Cuarto, por ejemplo, para mencionarlo. En el 2018, casi 8 puntos; en el 2019, 4
puntos, y en el 2020 esta tendencia se revirtió, señor presidente.
Esta situación responde a la visión política y filosófica que nos diferencia sobre dos
conceptos básicos para nosotros: la persona es la fuente de protección de derecho y
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no un costo laboral que se deba minimizar, y el Estado es la herramienta más potente
para garantizar oportunidades y no para mirar para otro lado.
Para dar respuesta a la crisis que se advertía en el 2017, la Administración provincial
duplicó el presupuesto destinado a políticas sociales activas y directas; desde ese
momento, hemos venido sancionando presupuestos cuya inversión en programas
sociales se han sostenido en niveles elevados a través de programas de asistencia
alimentaria, programas de empleo, subsidios para movilidad, entre otros.
El impacto de estos programas se aprecia en toda la extensión provincial, menos en la
Capital; mientras observamos la ciudad de Córdoba en el puesto número 7 de 31,
encontramos que Río Cuarto, por ejemplo, mostró un porcentaje inferior al índice
nacional, de 3 puntos porcentuales por debajo. Con esto quiero decir que cuando se
combinan políticas económicas desacertadas en el ámbito nacional repercuten, por
ejemplo, en una subutilización de la capacidad instalada de la industria automotriz,
que funcionó al 40 por ciento en promedio durante los años 2016 al 2019.
Tenemos que hacer memoria porque si no incurrimos en estos detalles que no son
menores, juntos con una desatención local de la situación social se observan estos
resultados, obviamente.
Hay que mostrarles estos datos a los capitalinos, que gracias a esta gestión de
Gobierno, la del intendente Llaryora han visibilizado los problemas que venían siendo
ocultados en la ciudad Capital, como las calles asfaltadas que había debajo de la tierra,
así como las numerosas fallas de la gestión: la exclusión y la desatención de los
ciudadanos; eso también lo tenemos que decir.
Frente a esta situación, y pese a los titulares, se mantienen los esfuerzos a través de
un programa para impulsar la recuperación y la previsibilidad, este es el sello que ha
caracterizado a Unión por Córdoba y a Hacemos por Córdoba, que no han claudicado
ni un solo día en la misión que la ciudadanía de Córdoba nos ha encomendado con su
voto, señor presidente.
Frente a la crisis de la pandemia, cuyos impactos se siguen observando en la economía,
porque parece que no nos hemos dado cuenta, así como en la logística y la organización
social y, por ende, en la gestión, si dispusieron todos los recursos necesarios para
robustecer el sistema sanitario, para coordinar la mayor campaña de vacunación que
haya conocido la República Argentina.
Se han aplicado en Argentina 72 millones de dosis y se distribuyeron 88 millones;
hemos logrado un esquema de vacunación completo del 68 por ciento de la población,
y un 82 por ciento con al menos una dosis, y la Provincia de Córdoba se mantuvo,
desde el comienzo de la campaña de vacunación, en el top 5 de efectividad, cada dosis
que llegó se aplicó. Se aplicaron en Córdoba 6,2 millones de dosis y un 76 por ciento
de la población tiene su esquema completo. Si hoy estamos sesionando de esta manera
presencial y la economía está en marcha, es gracias a ese esfuerzo.
Hemos mencionado, por otro lado, la aprobación en primera lectura de un esquema de
inversión social compuesto por 40 programas por un monto de 56.000 millones de
pesos, que representan aproximadamente el 8 por ciento del Presupuesto total de la
Administración provincial. Estos programas incorporan asistencia alimentaria, subsidio
para la movilidad, programa con perspectiva de género y políticas de vivienda.
Además, debemos mencionar a aquellos programas que también tienen
incidencia sobre los problemas de la pobreza y del empleo que hemos mencionado. Y
aquí quiero enumerar diversas políticas continuas y de largo plazo que son sostenidas
e impulsadas por la gestión provincial.
Desde el año 1999, se aplican programas de empleo orientados a la población
con mayores dificultades de incorporarse al mercado laboral. Estos programas fueron
ampliados a nuevos profesionales y, luego, específicamente a mujeres.
Para el año 2022, se destinarán más de 5.700 millones de pesos a programas
de empleo, que beneficiarán, de manera directa, a 8000 mujeres, a 15.000 jóvenes
con el Programa Primer Paso, a 6000 adultos varones y a 3000 profesionales, que
suman 32.000 beneficiarios y beneficiarias; más aquellos que complementan la
formación en nuevas tecnologías, la capacitación laboral y la inserción laboral, señor
presidente.
En cuanto a la promoción a la industria cordobesa, desde el año 2003, la
Provincia de Córdoba promociona la actividad industrial a través de exenciones
impositivas y diversas políticas de incentivo. Con la sanción de la Ley de Promoción
Industrial, que se encuentra en comisión para su aprobación, Córdoba alcanzará los
18 años de promoción industrial continua -18 años continuos-, logrando que este
sector, que genera más de 110.000 puestos de trabajo, mantenga dinamismo y
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participación preponderante en la generación del Producto Geográfico Bruto de la
Provincia, que se ve reflejado, señor presidente, en el reparto de este Presupuesto; en
nuestro Departamento vamos a duplicar el Presupuesto anterior; habíamos recibido el
2,5 por ciento y hoy estamos en el 5,9 por ciento.
En materia de exportaciones -también se mencionaron acá algunas cuestiones, diversas fuentes sostienen que uno de los principales problemas de Argentina, que
no logra solucionar, es el de su restricción externa; esto es, la disponibilidad de divisas
para realizar las importaciones para nuestra industria, y que nuestra ciudadanía
demanda.
Para ello Córdoba, a partir de la sanción de la Ley Nº 8938, en junio de 2001,
por la que creó la Agencia para la Promoción de Exportaciones, ha logrado consolidar
el perfil productivo local, con miras al crecimiento del comercio internacional. El
resultado es comprobable: la Provincia de Córdoba exporta el equivalente a 3200
dólares per cápita, en tanto que el país lo hace por 1400. Esta visión estratégica,
acompañada de gestión y de actos concretos de Gobierno, ha potenciado al sector
exportador.
Quiero preguntarle, a la legisladora que habló acerca del ProCórdoba, ¿cuántas
ferias comerciales internacionales tuvieron lugar, en el mundo, durante el 2020 y el
2021, y cuál es la perspectiva para que esto suceda en el 2022? No lo sabemos, no
hubo tampoco, porque pasó una pandemia. Con esto, quiero referir a que la promoción
a las exportaciones, en este momento, conlleva un gasto diferente. Pero, de ninguna
manera, eso significa perder mercado; por el contrario, las exportaciones en Córdoba
siguen incrementándose.
La infraestructura para reducir la pobreza, desde una perspectiva
multidimensional…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.
¿Qué solicita, legisladora Marcone?
Sra. Marcone.- Una interrupción.
Sr. Presidente (González).- Legislador Miranda, la legisladora Marcone le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Miranda.- Mire, señor presidente, somos muchos los expositores, a mí me queda
muy poco, preferiría seguir.
Sr. Presidente (González).- Continúe en uso de la palabra.
Legisladora Marcone, no le concede la interrupción.
Sr. Miranda.- La infraestructura para reducir la pobreza, como le decía, señor
presidente, desde una perspectiva multidimensional porque, si no, hablamos de la
pobreza como titulares y, a veces, somos simplistas, sintetizamos algunas cuestiones
y las ponemos solamente en términos de ingresos.
Mire, habitualmente se calcula el Índice de Pobreza basado en el cálculo de los
ingresos de los hogares respecto del costo de la canasta básica, considerando solo una
dimensión del ingreso. Sin embargo, desde una perspectiva multidimensional,
debemos resaltar las inversiones en infraestructura, que impactan en la reducción de
la pobreza, señor presidente.
Las inversiones en saneamiento cloacal, en acceso al agua potable, en
gasoductos troncales, en infraestructura gasífera, en acceso a la energía eléctrica, así
como las inversiones para la sistematización de cuencas, que afectan a las
urbanizaciones, alcanzan un total superior a los 2600 millones de dólares, esto significa
272.000 millones de pesos para el período que va desde 2016 hasta el 2023.
Mire, señor presidente, nosotros somos del interior y, a veces, esta mirada de
Córdoba Capital habla del centralismo que se posee acá y la mirada centralista que
tienen, y Córdoba no se compone solamente de la Capital, Córdoba, sino mucho más
allá, se compone de los 427 municipios y comunas, donde se trabaja paralela y
mancomunadamente con todos.
Además, estas obras se distribuyen sobre todo el territorio provincial,
igualando acceso a todos los servicios a toda la ciudadanía provincial. La inversión en
agua potable nos incluye y nos iguala; la inversión en infraestructura gasífera nos
incluye y nos iguala; la inversión en redes viales y conectividades nos incluye y nos
iguala.
Para nosotros, el Estado no es el distraído del grupo ni las personas son un costo
laboral. Nuestros principios están a la vista y no son, precisamente, titulares fugaces,
sino políticas concretas con impacto observable.
La disputa de poder y de cargos, de trajes y sillones, no son el centro de nuestras
discusiones, en cambio sí lo son los beneficios medibles de las aplicaciones de políticas
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que estratégicamente que le permiten a nuestra Provincia mantener el liderazgo en
múltiples áreas y preservar la autonomía para que cada cordobés realice su proyecto
de vida en libertad, en igualdad y en comunidad.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Miranda.
Tiene la palabra el legislador Alberto Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Gracias, señor presidente.
Cuando las cosas que hoy no le salen bien al que gobierna y la culpa es de los
otros, estamos mal, o significa no hacerse cargo de los errores que se cometen.
Cuando uno pierde las elecciones, pero las gana, seguramente alguien lee mal; cuando
cree que le fue bien, pero apenas llegó a un cuarto de lo que tuvo en algún tiempo,
también hay una lectura incorrecta.
No tengo dudas de que en algunas cosas, y durante mucho tiempo, acertaron
y la sociedad se los reconoció, pero cuando dejaron de acertar también la sociedad se
los marcó.
Hay que ser ecuánimes en la lectura. No es culpa de los otros ni hay que mirar
para otro lado, ni el problema de lo que pasa hoy es culpa del que ya se fue. Hay que
hacerse cargo. Gobernar implica hacerse cargo y hacerse responsable de lo que le toca
a cada uno en la oportunidad en que le toca ejercer el poder.
Desde mi perspectiva -y después lo dirá el presidente de bloque-, nosotros
entendemos que el Presupuesto es la herramienta fundamental del Gobierno, es una
competencia del Ejecutivo, creemos que no hay que obstruir, y que por eso podemos
acompañarlo en general. Pero sí tenemos la obligación de disentir en particular, porque
no compartimos el método, el mecanismo y las decisiones, y mucho menos las
prioridades como las tiene establecidas el Gobierno provincial en este Presupuesto.
Hay muchas dudas, señor presidente. Naturalmente, no compartimos muchas
de estas cosas, y las que no compartimos quedaron expuestas en las pasadas
elecciones del pasado 14 de noviembre, y aunque fueran para cargos nacionales las
elecciones, ya que las trajo sobre la mesa el legislador preopinante, desde el oficialismo
provincial buscaron en esa elección, sin éxito, plebiscitar un rumbo cuyo resultado les
marca que están divorciados de la brújula, porque no es el destino el que pretendían
plebiscitar, no obtuvieron el resultado que esperaban el 14 de noviembre.
Pero creo que lo llamativo es que ahora no sólo que no escuchan, sino que,
además, no ven lo que pasa más allá de los despachos oficiales o de esta misma
Legislatura. Y hago esta acotación porque quedó un sinfín de planteos sin atender y
un sinfín de razones que no ha querido visualizar el Gobierno provincial.
Hace unos minutos se hacía referencia a cómo se desarrolla la política del Gobierno, y
que también es expansiva en los 427 municipios de Córdoba. Se van a repartir, en el
2022, 124.590 millones entre los municipios, por supuesto, más que en el 2021, que
fueron 87.000. Pero, ¿saben una cosa? El Presupuesto tiene un incremento del 57 por
ciento y la coparticipación sólo subirá un 42,5 por ciento, con lo cual pasarán a
engrosarse las marcas de algunas partidas discrecionales que quedarán en manos de
la Provincia.
Lo dijo el legislador Rins, estamos avanzando en un Presupuesto con los parámetros
fiscales que, por supuesto, hay que tomar del Gobierno nacional, porque, si no, no
habría otros parámetros fiscales, pero también sabemos que nos estamos atando a
parámetros fiscales, o parámetros macrofiscales que parten de una cuestión que es queda feo decirlo- mentirosa, casi le diría que parte de valores irracionales.
Pensar que la inflación va a ser sólo del 33 por ciento, pero que, aun así, vamos a
crecer en el Producto Bruto el 4 por ciento, y que el dólar va a estar en 133 pesos,
creo que es absolutamente irrisorio para hacer los cálculos de la Provincia. Pero, ojalá
que sea cierto esto, ojalá que sea cierto porque si la inflación es del 33 por ciento y los
parámetros nacionales son reales, la verdad es que estaríamos bárbaros.
Nosotros, lamentablemente, tenemos una mirada y una visión mucho más pesimista
respecto de estos números, y el valor del dólar tiene un impacto directo sobre la
Provincia, ya que el 95 por ciento de la deuda que tiene la Provincia está contraída en
moneda extranjera. Yo no soy de los que condenen por haber contraído préstamos en
moneda extranjera, también creo que alguna vez hay que confiar y creer que se puede
proyectar para adelante, también creo que sí fue desmedida, desmesurada y fue un
endeudamiento con una visión mucho más electoralista que presupuestaria. Es decir,
ese endeudamiento fue a ritmo electoral y no al ritmo que lo permitía el Presupuesto,
pero es una realidad, hay que contemplarla y, seguramente, la van a pagar las
generaciones de cordobeses –en esta gestión, muy poco– en la gestión que venga.
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Otro tema, señor presidente, que también me parece que hace que no se vea
la realidad –y permítame leer el título, no quiero equivocarme porque la verdad es que
fue casi un título grandilocuente– es que esta Legislatura, casi a velocidad maratónica,
aprobó una ley que se llamó, o que se llama, “Programa de Fortalecimiento de la
Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema Previsional de Córdoba”, repito:
“Fortalecimiento de la Solidaridad…”, perdieron 10 por ciento los jubilados con la nueva
ley y se les sigue pagando con un diferimiento de 180 días el aumento de los activos
a los jubilados, para que sigan perdiendo en un proceso inflacionario galopante.
“Programa de Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema
Previsional”, Córdoba va a tener que aportar unos 3.000 millones del Tesoro Provincial
para la sostenibilidad de la Caja, a pesar de la reforma, si es que la Nación cumple
detalladamente con el remanente del año anterior, más lo que corresponde girar por
este año.
Ojalá pudiéramos debatir muy pronto una ley que les traiga como alivio a los jubilados
la eliminación de la cláusula del diferimiento del aumento de los 180 días, porque eso
sería un gesto solidario y haría que los jubilados no sólo dejen de ser víctimas de la
degradación de su salario, sino que, además, no sigan siendo víctimas de la
degradación que, como a toda la sociedad, les provoca el proceso inflacionario.
Sin duda, señor presidente, nos va a traer problemas la deuda, vamos a tener
problemas con los jubilados.
Déjenme hacer un párrafo -no me quiero enojar con el oficialismo- porque me
preocupó algo y quiero respondérselo a la legisladora de la Izquierda que criticó lo que
se va a pagar por inversión a la educación privada. Yo le quiero contar a la legisladora
que la educación privada en la ciudad de Córdoba puede parecer una educación
diferencial, de otro nivel o de otro rango, pero acá está lleno de legisladores del interior
que saben que los colegios secundarios del interior son asociaciones civiles a las que
el Estado les debe aportar, y son los únicos que están, y hay que agradecerles que
estén porque suplen la ausencia del Estado.
Los que venimos de pueblos chicos, la única educación que tenemos, la única escuela
secundaria que tenemos es privada con aporte estatal. ¿Y saben una cosa? La cuota
que pagan los que van la pagan los que pueden, y los que no pueden no la pagan, y
se sostiene complementariamente al aporte del Estado. Por eso quiero hacer una
diferenciación, como lo hice hace 20 años en esta Legislatura, con lo que significa la
educación privada, que no es un negocio en todos los segmentos. Habrá negocios, pero
también hay docentes que, incluso, trabajan gratis, que prestan servicio en más de
una escuela, y lo hacen por vocación para sostener el único sistema educativo que les
da posibilidad a los chicos de los pueblitos chicos del interior.
Aclaro esto porque creo que ha sido una cuestión de desconocimiento de cómo
funcionan, por lo menos en buena parte del interior, los institutos privados de
enseñanza.
Señor presidente: también me quedaron dudas sobre por qué se achicó el
presupuesto para Educación, cuando el contexto social indicaría lo contrario. No soy
sociólogo, estoy pensando como dirigente político, como legislador, y el contexto social
indicaría que reducir el presupuesto educativo, al menos, no sería una buena praxis en
los tiempos en que vivimos.
¿Por qué? Porque la educación implica reinserción laboral, capacitación, formación,
implica jerarquización del individuo, desarrollo de las personas, posibilidades para los
jóvenes; casi sería el punto de partida para buscar la solución a la enorme cantidad de
problemas que tenemos los argentinos.
Además, buscar un sistema de equidad no tiene que ver sólo con cómo nos repartimos
la plata, sino con preservar la calidad institucional.
El legislador preopinante, seguramente basado en sus convicciones, en su
manera de ver las cosas, casi que nos ha dado una muestra o ejemplo de lo que ha
sido la vacunación en la Argentina, y yo digo: no hagamos bandera de esto porque,
además de vacunar, hubo muertos.
No se trata de comparar si hicimos las cosas mejor que Suiza, ni nos va mal por culpa
de Estados Unidos o el Fondo Monetario Internacional, ni nuestro parámetro ideológico
es Venezuela o Nicaragua. No nos equivoquemos, estamos en Argentina, recuperemos
valores. Tenemos diversos orígenes, venimos de distintas formaciones, así como hay
gente de origen europeo hay de otras comunidades, conocemos de trabajo.
Al trabajador hay que defenderlo, pero defiendan también al que da trabajo.
Ha habido 18 promociones industriales, y hace 10 años que los industriales hablan del
“costo Córdoba”. Nadie puede explicar mejor la tarifa de EPEC que mi amigo, el
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legislador Dardo Iturria, el problema es creerle; él explica cómo es, el problema es
creerle. Pero sabemos que forma parte, entre otros componentes, del “costo Córdoba”.
Pero, señor presidente, como acá nosotros también somos legisladores e
intentamos representar lo mejor que podamos a la sociedad –Dardo, lo dije
cariñosamente–, quiero resaltar un tema más: ayer, señor presidente, se conoció una
nota en la que 18 representantes de los 289 Consorcios Camineros de la Provincia de
Córdoba –que atienden nada más y nada menos que 58 mil kilómetros de caminos
rurales, que no significan otra cosa que la columna vertebral de la salida de la
producción, de las exportaciones, de la riqueza y de los ingresos de la Provincia– están
con un desfasaje de entre el 70 y el 100 por ciento respecto de los costos que han
perdido en los últimos años.
Es cierto que mejoraron en algo: están al día, les pagan; dos mangos, pero les
pagan. Esto es un logro porque los Consorcios Camineros durante mucho tiempo
tuvieron la dificultad de que no se les pagaba la tarifa en tiempo y en forma y,
obviamente, el diferimiento del pago complicaba su funcionamiento.
Quiero ahora sí dedicarle unos minutos, señor presidente –y esto es por
encargo de vecinos–, a lo que tiene que ver con el artículo 47 de la Ley Impositiva
para 2022, en el punto 1), por el que se va a aplicar una tarifa del 15 por mil, o del
1,5 por ciento, para los contratos de compraventa de inmuebles, cesión de derechos,
acciones sobre los mismos y, en general, todo acto de contrato por el cual se transfiere
el dominio de inmueble, con la nuda propiedad, con excepción de los casos previstos
en el punto 11.3 del presente artículo –estoy leyendo el texto de la ley–; en el punto
11; del 7,5, es decir el 50 por ciento menos, a las escrituras públicas de los actos o
contratos del punto 1.1 del presente artículo, cuando la registración se realice a través
de canales virtuales, establecidos por el Registro General de la Provincia para la
presentación de documentos digitales.
El ministro explicó aquí que lo que quería es que con esto promoviéramos la
digitalización de los documentos públicos y del sistema, frente al Registro de la
Propiedad. Pero eso es voluntarismo; si el Gobierno va a crear un ministerio para que
tengamos todos conectividad, y nosotros les pedimos que digitalicen porque, si no, los
castigamos y, en vez de pagar la mitad, pagan el doble, entonces, aquí al menos
deberíamos ver que estamos frente a un problema, y la mayoría de los legisladores
aquí, que son del interior, van a ver cómo los clientes de las escribanías del interior
van a tener que pagar el doble de lo que va a pagar la mayoría de los contribuyentes
de las escribanías de la Capital. Y, aunque no sea un problema del interior o de la
Capital, será un problema en donde haya mayor y mejor conectividad.
El citado artículo prevé como sanción que, lejos de ser un incentivo –como dije
recién sobre los canales–, termina siendo un severo castigo, porque se encuentran
imposibilitados de hacerlo por vía digital. El incremento de la alícuota de Sellos en un
50 por ciento para aquellos trámites que utilicen el canal digital de gestión en el
Registro General de la Propiedad, mecanismo que ha sido implementado por el
Gobierno. Es decir, si entramos por el canal del Registro de la Propiedad, vamos a
pagar solamente el 50 por ciento.
En ese sentido, se observa una violación al principio constitucional de igualdad
ante la ley, dado que, según las disposiciones de la Resolución 6/2021, del Registro
General de la Propiedad, se establece la coexistencia –es decir, el Registro General de
la Propiedad dice: “che, acá valen los dos sistemas”– de las vías digitales y presenciales
de inscripción de títulos; es decir: “háganlo como quieran; por ahora, valen los dos,
pero el ministro Giordano te castiga con el otro”.
Ahondando en el tema, es preciso diferenciar un Impuesto de Sellos de una
tasa retributiva de servicios; el Impuesto de Sellos se paga por los actos, contratos y
operaciones de carácter oneroso, que se realizan en el territorio de la Provincia, y las
tasas retributivas por servicio se pagan por la prestación de un servicio, como, por
ejemplo, la administración de justicia provincial.
Ahora, quienes ingresan actos, contratos u operaciones onerosas al Registro
General de la Provincia en su mayoría provienen de actos otorgados por escribano de
registro en donde la ciudadanía ha solicitado la realización de determinado acto, esto
implica que el mismo hecho imponible aplicado a sujetos con igual capacidad
contributiva se refleje de dos modos diferentes dependiendo la manera en que el
escribano pretenda inscribir el título, es decir, si lo inscribe de manera digital pagará
7,5 y si lo hace de manera presencial o documental pagará el doble, es decir, el 15;
esto implica que el mismo hecho se refleje de manera diferente. Entendemos que la
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principal observación radica en que hay un diferencial de tratamiento del impuesto
respecto de los actos, contratos, negocios jurídicos de compraventa y demás actos.
Señor presidente: voy a pedir que se me autorice a incorporar parte de los
fundamentos para no ser tan largo, para ser respetuoso de los legisladores que siguen,
pero quisiera agregar algunas cuestiones que me parece que resultan importantes.
El tratamiento impositivo, señor presidente, a hechos económicos similares con una
tasa diferencial genera un posterior acto para la registración, asimismo esto tiene un
problema que para nosotros es la constitucionalidad de la norma, que puede ser
cuestionada porque desiguala las cargas tributarias injustificadamente, violando el
artículo 16 de la Constitución Provincial y 18 de la Constitución Nacional imponiendo
una carga discriminadora porque, parte del territorio provincial aún no cuenta con una
adecuado servicio de conexión a Internet realizándose la misma con severos déficit.
Lo mismo ocurre -y es de público y notorio conocimiento- con las páginas estatales,
incluido el Registro General de la Provincia, que funcionan de modo discontinuo,
inidóneo e irregular, lo que incluso ha llevado al Tribunal Superior de Justicia y a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en el ámbito del Poder Judicial a declarar
inhábiles los días en que las páginas respectivas tuvieron dificultades.
Por otra parte, debemos considerar que muchas operaciones se formalizan previo a la
escrituración, mediante un boleto de compraventa el que, por el sólo hecho de no ser
registrable, es decir, como no podemos registrarlo, va a abonar el 1,5, según lo
establece el artículo 47 punto 1.1 de la ley, y con posterioridad, cuando ese boleto sea
elevado a escritura y se realice su inscripción deberá repetir el pago realizado en
exceso, produciéndose así un desgaste administrativo absolutamente innecesario y un
costo para quien demande tal acto administrativo.
Señor presidente: respecto a este apartado entendemos que el hecho de que la
registración virtual o digital conlleva la reducción del impuesto a la mitad no hace a la
naturaleza jurídica del hecho imponible, sino a un servicio que presta el Registro
General, lo cual debería traducirse, en todo caso, en un descuento de la tasa retributiva
de servicios por la inscripción del documento que se pretende inscribir.
Finalmente, entendemos que en orden a los mismos conceptos, el Impuesto de Sellos
debe tener, además, una reducción significativa del 50 por ciento adicional. No estamos
planteando solamente una cuestión económica, sino una cuestión de equidad y de
justicia para el contribuyente.
La anotación registral de este mismo impuesto, sino la tasa de anotación registral de
este mismo proyecto de ley para los supuestos de adquisición de inmueble con destino
a la vivienda única con un tope de valores económicos legislativamente previstas, en
este caso, por 6 millones de pesos. Sin lugar a duda, los únicos perjudicados en esta
última instancia son los ciudadanos.
Debe advertirse que con el mecanismo de despapelización que pretende implementar
el Gobierno de la Provincia de Córdoba, estos instrumentos públicos que se inscriben
por vía digital deberán contar, al momento de cualquier operatoria, con el testimonio
de soporte de papel, es decir, hay que tener soporte independientemente de que vaya
por vía digital.
Tengamos en cuenta que, de conformidad a la Ley de Firma Digital, 25.506,
y disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, al imprimirse un archivo
digital este se convierte en un instrumento particular no firmado. Si faltan algunos de
dichos archivos, el título no estará completo y no cumplirá con su rol de instrumento
público inscripto.
A esto se agrega que cada vez que el instrumento se replique en la vía digital será otro
original, por lo que se plantea cuál es el verdadero instrumento original. A la fecha,
esta pregunta no encontró solución, por lo cual, cada vez que se replique tendrá un
original fácil para las estafas, para otro tipo de operaciones non sanctas y, sobre todo,
en sectores de los más vulnerable.
Si analizamos las normas vigentes a la fecha, vemos que se ha planteado la
coexistencia de sistema de inscripción en el Registro General de la Provincia, soporte
en papel, hasta el 28 de febrero del 2022, es decir, esto vale para el Registro General
de la Provincia hasta el 28 de febrero del 2022, pero nos obliga a pagar el doble, y
coloca en una situación de desigualdad a quienes pretenden inscribir sus títulos por vía
presencial, ya sea porque así lo desean, porque no tienen acceso a internet, porque la
conectividad en su lugar de residencia es mala o, simplemente, porque los ciudadanos
requirentes del acto o contrato oneroso que deben ingresar al Registro no saben cómo
se utilizan las funciones digitales.
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Con esta norma que pretenden implementar se vulnera el derecho
constitucional de igualdad, ya que genera una carga tributaria diferenciada según el
ingreso al Registro General de la Provincia se efectúe por vía digital o soporte papel.
Nada se hubiese planteado si la diferencia de alícuota se hubiera aplicado a la tasa
retributiva de servicios, ya que es perfectamente válido aplicar alícuotas diferenciadas
según el canal que se utilice.
Ahora, duplicar el Impuesto de Sellos que se abona por la realización de una
operatoria onerosa según que la forma del ingreso al Registro General de la Provincia
sea digital o papel pone en clara evidencia una maniobra casi extorsiva para la
utilización del mecanismo de inscripción de títulos que pretende implementar el
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Bajo esta modalidad, a todas luces inconstitucional, se lesionan los derechos de los
grupos etarios y sociales vulnerables que se encuentren en desventaja para la
implementación de un sistema que vulnera derechos constitucionales reconocidos,
como son la igualdad y la posibilidad de acceso a la Administración.
Esto constituye, sin lugar a duda, una práctica de discriminación hacia sectores más
vulnerables. Recordemos que sólo el 68 por ciento de la población provincial tiene
acceso a internet, por lo cual estaríamos, desde el arranque, condenando al otro 32
por ciento.
Vemos aquí la incoherencia de la norma, en donde se pretende castigar con la doble
imposición tributaria frente al mismo hecho imponible, acto o contrato oneroso a quien
no posee las herramientas tecnológicas que debería brindarle el Estado y que, a la
fecha, no todavía no están implementadas, o no sabe utilizarla o, simplemente,
prefiere una inscripción en soporte en papel por la seguridad jurídica que eso le brinda.
Por tal motivo, señor presidente, se solicita que se aplique a todos los instrumentos
onerosos la alícuota del 7,5 por mil. En caso de que la mayoría del recinto no lo vea
viable, dejo planteada la inconstitucionalidad de la norma que pretende aprobarse.
Finalmente, la verdad es la única manera de relacionarse con franqueza, en la
política, en la vida y en la gestión. Por eso me niego a mirar nuestras diferencias a
través de la grieta, prefiero saldarlas en la discusión sobre esa manera de relacionarse
con franqueza, y esto es lo que he intentado en este debate, señor presidente.
Aunque para ustedes escuchar parezca una acción inexistente, con la tozudez que me
caracteriza, voy a seguir intentando que escuchen.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Ambrosio.
La legisladora Nadia Fernández tiene la palabra.
Le voy a pedir al legislador Ambrosio que presida durante unos minutos.
-Ocupa la presidencia el señor Vicepresidente 1º, legislador Alberto Ambrosio.

Sr. Presidente (Ambrosio).- Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Quiero referirme a varias cosas, rápidamente, y voy a tratar de ser
lo más sintética posible.
“Queremos compartir la experiencia de Córdoba en otros países” vino a decir aquí, el
Coordinador Residente de Naciones Unidas en Argentina, que se llama Roberto Valent,
y qué destacó el trabajo de la provincia en el marco de la construcción en el
Presupuesto de los desafíos de la Agenda 2030. Dijo, concretamente, que Córdoba
está llevando a cabo innovaciones muy importantes alrededor de un gobierno abierto,
que escucha a la gente, que le aporta soluciones, que hemos aprendido mucho y
queremos compartirlo internamente con Naciones Unidas, nada más y nada menos,
para poder proyectar en otros países.
Además, celebró el trabajo articulado con la academia, con la sociedad civil, dentro del
armado de lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde hay oportunidades,
pero también una necesidad de no dejar a nadie atrás.
Y agregó que la educación, la salud, la reducción de la desigualdad y la brecha digital,
además del impulso a una sociedad que respete los géneros, nos lleva a trabajar en
esta Agenda 2030, que tiene que ser sostenible y qué tiene que ser inclusiva,
presidente. No lo digo yo -le recuerdo-, lo dijo el coordinador residente de Naciones
Unidas cuando se reunió con varios ministros -prácticamente medio Gabinete- y el
Gobernador de la Provincia de Córdoba.
Un Presupuesto, presidente, a la luz de los ODS de la Agenda 2030, marca para
nosotros el ideal de una vida que tenemos que llevar como sociedad, y el reto es
trabajarlas desde una mirada territorial, desde una mirada cercana a los municipios y
de la mano, por supuesto, de la comunidad, de las organizaciones sociales, de las
Industrias, de los sectores de los trabajadores.
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Por eso, preferimos, a la hora de analizar este Presupuesto, hacer un recorrido que va
desde las demandas sociales -si quiere-, monitoreando, midiendo políticas públicas, el
impacto en la reducción de las brechas de género, de las desigualdades.
Y, señor presidente, la verdad es que nosotros contamos, en este Presupuesto, con
una cantidad importante de programas presupuestarios y cada actividad contribuye a
cerrar brechas de género y desigualdades, como decía, que afectan especialmente a
los grupos vulnerables y disidencias o diversidades sexuales.
Francamente, nuestro fuerte, presidente, son -aunque no les guste- nuestros
administradores, el Gobernador de nuestra provincia, Juan Schiaretti, es un reconocido
y extraordinario administrador, y un administrador no tiene sueños, no incurre en
delirios; un administrador tiene un plan estratégico, tiene una hoja de ruta y este
Presupuesto nos dice adónde queremos ir, y hace 20 años que los presupuestos lo
muestra con una metodología que se va perfeccionando, y todo el equipo económico
viene a esta Legislatura, se pone a disposición de todos los legisladores, y por eso
también vino casi todo el gabinete provincial.
En materia de obra pública, se dijo muchas cosas; que se hace alarde de la
obra pública, que la obra pública es merengue o que es cemento a secas. Por más que
lo digan una y mil veces, señor presidente, no vamos a dejar pasar que se mienta y
que se mienta y que algo quede; a nosotros, francamente, nos escandaliza, nos
preocupa.
Ya lo dijo el legislador Miranda, no se entiende cómo se pueden atrever a adjetivar
como “merengue” o como “alarde” o como “cemento a secas” el mayor plan estratégico
en obras de saneamiento, de acueductos, de gasoductos, de agua potable. La verdad
es que nos parece una actitud de necedad.
Y cuando se insinúan retornos, cuando nos acusan de cínicos y de coimeros,
francamente, frente a ese tipo de acusaciones, como las aquí se dijeron, nosotros no
las dejamos pasar, creo que hay que ir a Bolívar, a la Mesa de Entrada, y hacer la
denuncia correspondiente, pero no se puede hacer una apreciación tan superficial de
planes de obra pública que le transforman definitivamente la vida a la gente, con una
declaración tan irresponsables en base a planillas Excel.
Por otro lado, nosotros entendemos que el plan de saneamiento que tiene esta
Provincia aspira, para el 2030, dar cobertura de afluentes cloacales al 80 por ciento de
la población; vino el Ministro de Servicios Públicos, el ingeniero Fabián López, y nos
mostró -junto con su equipo- todas las obras finalizadas, las que están en proceso, las
que son cofinanciadas, obras que están por arriba de los 469 millones de dólares, para
hablar de los acueductos troncales y de agua potable para la provisión de cantidad y
de calidad de agua, donde, por ejemplo, nuestros compañeros colegas del noroeste de
nuestra Provincia, que por sus condiciones naturales, en más de una oportunidad,
manifestaron que tienen problemas por el arsenicismo y por eso se necesita en esta
Provincia una inversión en tecnología buscando fuentes redundantes, back up para
mejorar la provisión de agua potable.
Se finalizaron más de 70 obras, este año van más de 10 en ejecución, hay
otras 10, para 1.700.000 cordobeses que son directamente beneficiados. Ni hablar de
las obras de canalización de desagües urbanos, de obras de protección, de embalses,
microembalses por más de 20 millones de dólares.
Y si hablamos de infraestructura gasífera, somos la provincia que conectó, solo en este
año, 190 industrias, estaciones y parques industriales, 62 localidades más cuentan con
red domiciliaria de gas, y ya tenemos 400 empresas que son conectadas con solo
inversión privada, más de 25 millones de dólares que antevieron una inversión y que
van a recuperar en un año y medio.
Eso es, presidente, productividad, eso es competitividad, y para que usted tenga una
idea, se conectaron 20 empresas por mes, una por día hábil, una estación de GNC por
mes, en esta Provincia. Ese es el ritmo de conexión que tienen los privados a esta obra
que es emblemática y que no es “alarde” ni “merengue”.
Esto también es importante en términos de reducción de gases de efecto invernadero,
que estimamos en 50.000 toneladas de dióxido de carbono, y que evitamos emitir a la
atmósfera por la puesta en vigencia de esta infraestructura. Para tener una política
ambiental hay que invertir, la política ambiental no solo se sostiene con asambleas, se
sostiene con inversión pública.
Esta es la Provincia, presidente, que también invierte en equipamiento de generación
-y me parecía necesario recordarlo- en aquellos lugares alejados de la red eléctrica,
con la colocación de boyeros eléctricos y paneles fotovoltaicos, alcanzando no uno,
sino 8 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y aunque la inversión, en términos reales,
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no sea significativa, mejora profundamente la calidad vida de personas y ya se
entregaron más de 4.000 kits a dispensarios, a escuelas rurales y a viviendas. Estamos
hablando de energía renovables, estamos hablando de infraestructura.
En conclusión, en esta Provincia, presidente, se van a estar invirtiendo, en plan de
sistematización de cuencas, casi 4.000 millones de pesos, 16.700 millones de
saneamiento, 3.000 en gasificación, 3.700 en energía, 8.000 en agua potable,
etcétera.
Para el 2022, en agua potable serán 32 las obras que se llevarán a cabo por un total
de 8.269 millones de pesos, y también existen -más de 107 obras- por un monto total
de 3.952 millones de pesos, que son financiadas sí por el Fondo de Desarrollo
Agropecuario.
En relación a las obras de conservación de caminos y vialidad, el año pasado, la
inversión -el Ministro Sergio Busso vino aquí a decirlo- fue de 2.881 millones, mientras
que para este año se prevé una inversión de 4.928 millones. Y no hay producción,
presidente, si no hay caminos, necesitamos caminos para la producción del siglo XXI.
Ni De la Sota ni Schiaretti imaginaron un Estado provincial empresario, pero sí
un Estado modernizador, capaz de ofrecer capacidades para que los empresarios se
modernicen y compitan en el mundo, y este Presupuesto refleja nuestra pretensión de
seguir mejorando la calidad de los servicios públicos, avanzando en un agresivo plan
de inversión pública que ofrece conectividad y logística; no hay desarrollo industrial,
presidente, sin conectividad y sin logística.
Ahora, si hablamos de otros ODS relacionados a la reducción de las brechas de
la desigualdad, quiero decirle, presidente, que nosotros contamos con casi 300 mil
titulares en programas alimentarios; 2300 entre efectoras comunitarias, cocineras,
auxiliares; 237.243 niñas y niños de 0 a 11 años que están hoy incorporados dentro
de un programa llamado Más Leche, Más Proteína; 61.769 cordobeses reciben la
Tarjeta Social, que son familias por debajo de la línea de indigencia; 164.842 familias
son actualmente beneficiarias de la Tarifa Social, que se traduce en bonificaciones
sobre la tarifa de luz, de agua e Impuesto Inmobiliario Urbano, un beneficio que se
extiende también a centros vecinales, centros de jubilados y a organizaciones sociales.
El Banco de la Gente -sobre el que hay tanto manto de sospecha, y la verdad
es que a nosotros eso nos apena enormemente- ha entregado más de 700 créditos a
emprendedores y se invirtieron 170 millones de pesos en financiamiento a tasa cero
para la adquisición de materias primas y maquinarias, y este año se adquirieron 1056
kits de programas de Vivienda Semilla, que son viviendas con una superficie de 36
metros cuadrados, que básicamente cuentan con una cocina comedor, con baño y
habitación, y para el año que viene se van a invertir 1000 millones de pesos más en
este programa, y esto, señor presidente, esta entrega de kits, este programa que se
llama Vivienda Semilla, es política habitacional.
Es demodé pensar que la política habitacional supone lisa y llanamente siempre
la construcción de viviendas por parte del Estado; de hecho, la realidad es que
sucesivos gobiernos, desde 1998, que comenzó con De la Sota, a la fecha, se han
hecho barrios ciudades que, en más de una oportunidad, he escuchado por izquierda
y por derecha el cuestionamiento a la erradicación de villas asentadas en aquellos años
en zonas inundables, y que se construyeron y se trasladaron a las denominadas
“ciudades barrios”.
Otro programa de política habitacional es el Programa Vida Digna, que también
es un programa habitacional y que, junto al Programa Vivienda Semilla, lleva más de
110 mil beneficiarios, desde el año 2016 a la fecha, y es un programa destinado para
resolver carencias habitacionales como baños o la ampliación de una habitación.
Otro programa de política habitacional es el Lo Tengo, que adjudica lotes con
infraestructura -cordón cuneta, alumbrado- y que ya lleva 600 proyectos concretados,
con 487 lotes en 4 obras concluidas en toda la Provincia, y ni hablar de la urbanización
de loteos sociales y reordenamiento urbano en asentamientos informales en distintos
puntos de la Provincia, que alcanza a más de 2200 familias.
Acá, en la Capital, tenemos muchas experiencias porque justamente el
paradigma de política habitacional pasó de la erradicación, de la relocalización a la
recuperación de los hábitats, de los barrios en donde están asentadas estas viviendas,
que muchas veces son precarias.
Tu Casa, Tu Escritura, que hace al derecho fundamental de la regularización dominial,
y que hasta la fecha llevamos más de 14.500 escrituras desde el año 2010 hasta hoy,
ustedes no se imaginan la alegría que es para una familia recibir la escritura de la casa,
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y en muchas oportunidades, la mayoría de las veces, las escrituras están a nombre de
las mujeres que son titulares de estas viviendas.
Me hubiese gustado, presidente, escuchar a mis colegas legisladores preocuparse por
la injusta distribución de subsidios, por eso pagamos los servicios y el transporte más
caro y eso empobrece a nuestros cordobeses y cordobesas; 149.729 jóvenes, niños y
niñas reciben el Boleto Educativo Gratuito; 118.000 adultos mayores reciben el Boleto
de Adulto Mayor; 18.622 cordobeses y cordobesas utilizan el Boleto Obrero Social.
De todos estos beneficiarios, el 65 por ciento son mujeres y, sin este beneficio,
presidente, si tuvieran que pagar el boleto para que sus hijos vayan a estudiar, si
tuvieran que pagarse el boleto para ir a trabajar en el trabajo como empleada
doméstica los 3 días a la semana 4 horas; si los jubilados con un básico nacional
mínimo tuvieran que ir 2 o 3 veces a la semana al hogar de día, al médico, serían
mucho más pobres sin estos programas que hacen a la restitución de derechos.
Quiero recordar, presidente, que además del PAICor, del que siempre se habla como
una política universal y de avanzada, y es una insignia, la realidad es que el Boleto
Educativo Gratuito y estos Boletos Obreros, de Adultos Mayores, vinieron a completar
estos derechos, vinieron a hacer posible el derecho a la educación. Muchos jóvenes no
acceden a la universidad por no haber tenido el boleto para viajar y para llegar a la
Ciudad Universitaria, presidente. Este programa transformó radicalmente la vida de
los jóvenes en la Provincia de Córdoba.
En cuanto a los programas que apuntan al fortalecimiento de las autonomías de las
mujeres, otro eje que es necesario poner bajo el lente para analizar este Presupuesto,
contamos con un sinnúmero de políticas públicas para eliminar la brecha de género
existente entre hombres y mujeres, y cada vez más, y cada vez son más efectivas.
Desde el Foro de Emprendedoras Mujeres, donde se cuenta con casi 550 mujeres
emprendedoras que ofrecen más de 2000 productos, la ministra Laura Jure explicó
aquí un sinnúmero de estrategias que ofrece el Estado para que las emprendedoras se
profesionalicen, mejoren su producción y accedan a otros productos.
Además, somos la única provincia de todo el territorio nacional que cuenta con el
programa de cuarto mes de licencia, con más de 3.448 mujeres que gozaron de este
beneficio, pasando de una inversión de 73.895 millones a 84.842 millones y
previéndose 4000 beneficiarias para el 2022.
También, más de 16.200 niños y niñas entre 0 y 3 años asisten a las salas cuna; hay
en toda la Provincia de Córdoba 428 salas cunas desplegadas en todo el territorio
provincial y que permiten que por unas horas las mujeres, sus madres, puedan trabajar
y puedan estudiar.
Más de 2000 mujeres fueron contenidas por el Programa Protección de la Mujer
Embarazada y su Bebé; casi 100 mil cordobesas son beneficiarias de los Programas de
Empleo Por Mí que abarca a mujeres desempleadas entre 18 y 25 años con hijos a
cargo.
Ni hablar de los relevamientos que llevó a cabo el Estado provincial y estudios para
identificar la actual participación también de las mujeres en la propiedad y la dirección
de empresas proveedoras del Estado, que son -en manos de mujeres- 3.252 titulares
proveedoras del Estado, y son 5.618 varones, una participación femenina que todavía
no es paritaria en esto.
Nuestra Provincia, presidente, hace dos décadas, comprendió o -mejor dichonuestros referentes, nuestros líderes políticos tuvieron la lucidez de entender que la
solidez económica, para que esta Provincia sea próspera, no sería ni por la fuerza
exclusiva del mercado, ni por el empoderamiento del Estado; sino que para dar el salto
de progreso tecno-productivo era necesario construir una nueva coalición con sectores
productivos, junto con una nueva institucionalidad.
Entendieron que un Estado innovador, con una fuerte coalición exportadora,
industrial, federal, popular, bajo el paradigma, hoy, de la economía del conocimiento,
del biodesarrollo, era, es y va a seguir siendo la única y duradera respuesta para
garantizar el progreso de los y de las cordobesas, señor presidente.
Nosotros sabemos adónde vamos, porque sabemos lo que somos. Somos la
fuerza política que garantiza gobernabilidad, más allá de que algunos legisladores, el
año pasado, brincaban en sus bancas diciendo que nosotros defaulteábamos en marzo
o en abril.
Nosotros somos la fuerza política que garantiza gobernabilidad, orden; por eso
nos eligen, y por eso nos van a seguir eligiendo para gobernar, para hacer; y también
porque somos la fuerza política que garantiza y que irradia desarrollo e innovación.
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Somos la fuerza política de la gobernabilidad, del desarrollo, de la innovación.
Somos, señor presidente, no solamente la gobernabilidad, tanto en lo económico como
en lo social, sino que también tenemos la capacidad para articular coaliciones
regionales, empresariales y sociales.
Y este Presupuesto, presidente, no es algo más; este Presupuesto es una
muestra de que vamos por lo que nos piden los cordobeses, vamos por más, teniendo
la grandeza de reconocer que aún no hicimos lo suficiente, pero que tenemos la
voluntad política de hacer lo que los cordobeses nos piden.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Nadia Fernández.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Once de la noche; no estamos acostumbrados a sesionar hasta tan tarde;
seguro tiene que ver con que arrancamos tarde, como dijo el legislador Rins.
Hace un rato recibí un mensaje de uno de mis hijos; me dijo: “che, ¿te falta
mucho, ‘Pa’?”, le dije: “44 hojas, y algunos discursos más”. Pero, en realidad, la
respuesta podría haber sido -o debió haber sido, lo que pasa es que no lo quise aburrir: falta que me digan cómo van a sacar al 50 por ciento de los cordobeses de la pobreza
-la verdad, no la mentira-; falta que me digan cómo van a dejar de dejarnos librados
al azar, que sea una cuestión de suerte que te maten o no te maten cuando transitas
por cualquiera de las calles, ya no de la Capital, sino de cualquier localidad de las 427
que tiene la Provincia de Córdoba; falta que me digan qué pasó con las 100.000
notebooks, que empapelaron la provincia de Córdoba y compraron 2000; falta que me
digan qué van a hacer para darles vivienda a los más de 300.000 cordobeses, o
familias, que están esperando su vivienda, desde hace 20 años gobiernan ustedes.
Todo eso me falta para poder volver tranquilo a mi casa.
Nos hace falta dejar de nublarnos con estas luces que tenemos acá, salir a la
calle y reconocer -propios y extraños- que todos los indicadores están mal en Córdoba;
están peor que el año pasado, peor que en el 2019, y la receta sigue siendo la misma.
Esto que tenemos hoy es lo mismo que nos mandaron el año pasado, y es lo mismo
que nos mandaron el anteaño pasado; yo no estaba antes acá, y la veo a Liliana Olivero
y estoy seguro de que fue lo mismo que le mandaron el anterior, el anterior, el anterior.
El resultado: más pobreza, menos educación, menos salud, más inseguridad, menos
vivienda.
¡Muchachos, algo están haciendo mal! No soy médico; usted, presidente, sí.
Le siguen dando aspirina a un paciente que tiene una enfermedad que es mucho más
que un resfrío o una gripe; le siguen dando el mismo medicamento en una provincia
que tiene todos sus indicadores en rojo.
Por eso, seguramente, hoy voy a llegar tarde a casa, presidente.
Estamos tratando el paquete de leyes económicas que, una vez más, privilegia la obra
pública. Y esto, si yo lo digo así, me van a decir: “Che, pero qué te molesta, está bueno
que privilegien la obra pública”; el problema es cuando lo que se privilegia es la obra
pública prioritaria para un gobierno y no para los ciudadanos que estamos bajo la
gestión de este Gobierno. Es obra pública no prioritaria, no nos vamos a cansar de
repetirlo: este Presupuesto, al igual que el del año pasado, privilegia la obra pública
no prioritaria, privilegia el marketing, privilegia el rédito electoral de corto plazo,
mientras siguen desfinanciando aquellos bienes de carácter público que sí son
prioritarios en una provincia que -como les decía recién- tiene al 46 por ciento de los
cordobeses bajo la línea de pobreza; en una provincia que está esperando respuesta
para la educación, para el empleo, para a salud, para la vivienda, para las políticas
sociales; soluciones en serio.
Me voy a extender un poco, presidente, pero son números, son datos, y el dato
-lo están comprobando ahora los diputados nacionales de ustedes a nivel nacionalmata al relato.
También es un clásico, presidente, que cada vez que nos envían el Presupuesto
se dibuje como que esta es una provincia viable desde el punto de vista financiero
cuando, en realidad, es absolutamente inconsistente, sobreendeudada de manera
irresponsable por más de dos décadas, y con una voracidad fiscal única en su tipo, con
la perversa lógica -no se ofendan, pero la verdad es que es así-: recaudo, me endeudo,
gasto, gano elecciones, y que la deuda la pague el gobierno que sigue.
Como todos los años -o estos años por lo menos- hemos llevado a cabo con el
equipo de asesores -pequeño equipo, pero muy buen equipo, y para ellos nuestro
reconocimiento- un estudio minucioso, profundo y detallado, fundamentalmente del
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Presupuesto. Se refirió muy bien la legisladora Garade a lo que tiene que ver con el
Código Tributario, y lo mismo han hecho también los legisladores Rins y Dante Rossi.
Son muchos los datos, pero voy a tratar de ser lo más sintético posible, presidente.
Hemos decidido destacar solamente algunos aspectos cruciales que nos
permiten entender acabadamente los errores financieros, mala praxis que llevan
adelante y que forman parte de la ruinosa situación a la que nos han llevado los
sucesivos gobiernos de Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba, repitiendo fórmulas,
repitiendo medicamentos que ya han fracasado.
Voy a destacar algunos aspectos problemáticos de este debate. Desde el punto
de vista de la macroeconomía -lo han dicho, aparte también lo han dicho los
legisladores Rins y Rossi-, las tres variables más importantes proyectadas por el
Gobierno nacional, y por ustedes, año tras año para el Presupuesto que han tomado
son el crecimiento económico, el tipo de cambio nominal y la inflación, repito:
crecimiento económico, el tipo de cambio y la inflación.
A pesar de los errores sistemáticos y deliberados en las proyecciones de estas variables
macroeconómicas, el Gobierno de la Provincia de Córdoba -ustedes desde hace 20
años, elegidos por la gente-, construye otra vez su presupuesto tomando las
estimaciones del Gobierno nacional, que acabadamente ha quedado demostrado que
fracasan año tras año.
Y acá voy a abrir un paréntesis y, a través suyo, señor presidente, le voy a hablar al
presidente de bloque.
Me decía en la primera lectura, leo textual: “Le quiero decir al legislador Cossar -yoque estudie las leyes y que preste atención cuando vengan los miembros del Poder
Ejecutivo provincial -intuyo que se debe referir a cuando vino a pasarnos el PowerPoint
el ministro Giordano, el mismo que le había dado a la prensa 48 horas antes, eso es
una intuición mía, no lo dijo Fortuna- a explicar el Presupuesto, porque tiene una
confusión el legislador Cossar, los parámetros nacionales los tenemos que tomar todas
las jurisdicciones provinciales, por ley, estemos o no estemos de acuerdo”.
En definitiva, me mandaba a estudiar, me mandaba a prestar atención el legislador
Fortuna. No, legislador Fortuna, no soy yo el que tiene que ir a estudiar, al menos este
tema, no es el bloque Juntos-Unión Cívica Radical el que tiene que ir a estudiar, la Ley
Responsabilidad Fiscal, a la cual Córdoba adhirió en el año 2005, y que se modificó en
el 2017, al igual que la mayoría de las provincias, tiene como objetivo homogeneizar
las finanzas públicas provinciales, pero, si bien hay un acuerdo, una convención
nacional de utilizar los indicadores macroeconómicos elaborados por el Gobierno
Nacional, ni la ley, ni el Gobierno obligan a usar estimaciones falsas, erróneas.
Somos un país federal y no hay ley, no hay gobierno, no hay signo político que nos
pueda obligar a los cordobeses, año tras año, a tomar variables macroeconómicas que
de antemano sabemos que están equivocadas, porque cuando uno elabora un
presupuesto sabiendo, de antemano, que las tres variables económicas que toma son
falsas, lo que estamos tratando hoy es un Presupuesto falso o, como mínimo, alejado
de la realidad, y no estamos obligados a hacerlo.
Si a eso le sumamos, presidente -porque uno podría decir: no, hace dos años llegaron,
se están acomodando, no han tenido tiempo de ir a plantear al Gobierno nacional que
hay que revisar las variables macroeconómicas-, que hace 20 años que conocen
perfectamente que las proyecciones de estas variables macro se estiman con grandes
errores o desviaciones, y es su obligación –la obligación de ustedes que están en el
poder– realizar el cálculo con estimaciones correctas –con caramelos Sugus, con lo
que quiera el Ministro Giordano, pero correctas-, porque, si no, están basando el
Presupuesto en datos falsos, que de antemano saben que son falsos, porque no es que
los engañan como uno puede engañar a un chico, no, de antemano lo saben.
Por eso, les vuelvo a repetir: sólo para los últimos 10 años la variación en el tipo de
cambio a fin de año fue, en promedio, un 33 por ciento más alta que la estimada en
los presupuestos originales, y para los últimos cinco el error de estimación fue del 50;
lo mismo sucede con la proyección inflacionaria: en los últimos 10 años la desviación
entre el Presupuesto original y el cierre del año se ubica en un promedio en un 12 por
ciento superior, y para los últimos 5 en un 17 por ciento.
Es evidente que la metodología utilizada por el Gobierno Provincial para la proyección
de estas variables no es la óptima o, al menos, podría mejorar. Entonces, nos
preguntamos, les pregunto: ¿cuál es el verdadero motivo técnico para seguir utilizando
variables macroeconómicas que de antemano sabemos que son falsas y que han venido
fracasando por mucho, le han errado por mucho, al menos en los últimos 10 años.
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Probablemente, presidente, se trate de una maniobra para poder disponer de
ingentes recursos que ingresan a la Provincia y que quedan al margen de las
proyecciones presupuestadas como consecuencia de una inflación absolutamente
distante de la real.
Es importante señalar también, como ya se señaló acá, que la estimación del
crecimiento de la economía en torno del 4 por ciento real es un valor que difiere
absolutamente de las proyecciones que realizan otros organismos, por ejemplo, el
Relevamiento de Expectativas del Banco Central estima un crecimiento para el 2022
igual al 2,4 por ciento real, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
en 2,7. Y hay más datos, señor presidente, que después se los voy a acercar por
escrito, porque voy por la página 5 y son 44.
De la misma manera, presidente, el Gobierno provincial estima un tipo cambio para el
2022 igual a 131 pesos por dólar, una proyección que también se aleja de las
proyectadas por otros organismos, por ejemplo, el Relevamiento de Expectativas del
Banco Central estima un tipo de cambio igual a 155 pesos, de 131 a155 le estamos
errando por 24 mangos, ni más ni menos, y el cálculo del tipo de cambio de
convergencia que surge de la ratio entre la base monetaria y la reserva bruta del Banco
Central ronda los 180 pesos por dólar. Un claro indicio de que se está presupuestando
el ejercicio 2022 con un atraso cambiario mayor al que se debiera tener en cuenta.
La evidencia empírica que surge de observar las desviaciones en años anteriores, más
la discrepancia en la opinión de organismos reconocidos, cuanto menos pone en duda
la correcta proyección en la evolución del tipo de cambio y en los precios.
El error de estimación en el tipo de cambio afecta el pago de obligaciones de deuda
que enfrenta la Provincia; en reiteradas veces se puso en evidencia la delicada
situación financiera que tiene la Provincia al sostener una elevada proporción de su
deuda en dólares.
Escuché varias veces que nos decían que algunos legisladores estaban
festejando que la Provincia iba al default o que hacían fuerza para que vayamos al
default, como si se hubiese defaulteado la Provincia se defaulteara la parte que
gobiernan ustedes solamente. Si se hubiese defaulteado la Provincia nos defaulteaba
a todos; lo que nosotros hicimos fue advertir las consecuencias de lo que pasaría si
Córdoba defaulteara. Córdoba, finalmente, no defaulteó y a nosotros nos pone bien
eso, pero Córdoba, a su vez, por su reestructuración de deuda, se endeudó en 250
millones de dólares más, lo que demostramos con números, y hace un año que
estamos esperando que alguien nos demuestre lo contrario. No defaulteamos, pero,
para no defaultear prorrogamos la deuda, empieza a pagarse, fundamentalmente, a
partir del 2023 e incrementamos en 250 millones de dólares la deuda que ya teníamos.
En octubre de 2021, es decir hace 2 meses, el 92 por ciento de la deuda
provincial se encuentra en moneda extranjera, mientras que, en octubre de 2020, es
decir un año para atrás, era del 89 por ciento; 89 por ciento el año pasado, 92 por
ciento este año, vamos que vamos, en cualquier momento llegamos al 100 por ciento.
Si este tipo de cambio cierra el año 2022 como lo estimó el Relevamiento de
Expectativas del Banco Central, sólo la parte de stock de la deuda en dólares
aumentará 71.000 millones de pesos, en comparación con el cierre proyectado por el
Gobierno provincial, y el aumento del stock de la deuda en dólares se incrementa en
un 55 por ciento interanual.
Voy a leer párrafos salteados, señor presidente.
En cuanto al déficit fiscal, el Gobierno de la Provincia de Córdoba presentó un déficit
financiero positivo igual a 10.000 millones de pesos para la Administración Pública No
Financiera. Dado este indicador positivo, nos llama la atención, nos preocupa, nos
agravia y nos interpela que los recursos tributarios presenten aumentos superiores a
la inflación. Tenemos un déficit financiero positivo igual a 10.000 millones de pesos;
sin embargo, ustedes le quieren ganar a la inflación, quieren recaudar más que la
inflación, pero no la inflación mentirosa del 33 por ciento, sino la inflación real que,
seguramente, vamos a tener, que está por encima del 40 por ciento.
Incluso para el caso de los recursos tributarios provinciales el aumento es mayor a la
inflación y al crecimiento económico proyectado al mismo tiempo. Entonces, proyectan
con un crecimiento igual al 8 por ciento real y a un 44 por ciento nominal, donde
Ingresos Brutos presenta un incremento del 7,8 por ciento real, el Inmobiliario un 9
por ciento real, de Sellos un 10,5 por ciento real y el Impuesto Automotor exhibe el 7
por ciento real, mientras todos los ingresos propios, descontando la inflación, se
muestran con incrementos mayores al crecimiento de la economía.
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Bien, presidente, sigo. Vio que cuando empecé dije que nosotros hubiésemos
querido que nos presenten un Presupuesto que hace hincapié en la educación, y les
voy a decir con números por qué no le prestan atención a lo que el mundo coincide en
que es la única salida que tenemos todos para adelante: la educación.
Voy a seguir con la seguridad, con el gasto social, con el empleo y con la
responsabilidad que tenemos, como bloque de la oposición, de fundamentar punto por
punto, y de votar absolutamente en contra de este paquete económico que ha enviado
el Poder Ejecutivo.
Educación, presidente: en el análisis del rubro y partida presupuestaria
específica, podemos empezar señalando que el gasto en Educación y Cultura evidencia
una reducción presupuestaria, a septiembre de 2021 -que es la última Ejecución que
tenemos- sobre el Presupuesto originalmente aprobado, de 3851 millones de pesos.
¡Le sacaron plata a la Educación! Le sacaron al Presupuesto en Educación, a setiembre
de este año, 3851 millones de pesos. La ejecución de esta finalidad y función en el año
2021 se ubica en torno al 65 por ciento para septiembre, mostrando una notable
subejecución a septiembre de este año, es decir, subejecutaron el gasto en Educación
en medio de una tragedia educativa potenciada por la crisis sanitaria, como nunca
hemos visto en la República Argentina; nunca jamás. En este momento, le sacan
recursos al presupuesto de Educación y Cultura.
Cabe decir también que nos tenemos que conformar con datos trimestrales, ya
que es imposible encontrar la ejecución presupuestaria por finalidad y función en el
mes en curso, y nos hubiera gustado mucho saber cómo se encuentra el gasto en
Finalidad Educativa, a 15 días de acabar el año, en esta instancia de votación del
Presupuesto 2022. Pero, bueno, como no lo podemos ver ¿qué hacemos?, en base a
los datos recientemente publicados para septiembre proyectamos -y está claro que a
esto no lo hago yo solo, nos ayudan los muchachos que saben- con los economistas y
¿qué nos dicen? “Miren, para lograr devengar la totalidad del gasto presupuestado al
cierre de 2021, se estima que el gasto promedio mensual en Educación y Cultura, para
los últimos tres meses del año, debiera ser igual a 14.000 millones de pesos por mes”.
Es decir, para que den los números y para que me puedan decir: “¿ves, Cossar,
que hablás de más?, ¿ves que te equivocás?”, tienen que gastar 14.000 millones de
pesos por mes en los últimos tres meses, un 50 por ciento más por mes de lo que
gastaron en los nueve primeros meses. Es raro; ojalá los números, cuando llegue la
Cuenta de Inversión, demuestren que yo estaba equivocado; por lo pronto,
permítanme decir que no creo que eso suceda, y lo que nos van a demostrar los
números es que subejecutaron, le sacaron plata a la Educación para pasarla a otras
partidas, que para nosotros y para los cordobeses no son prioritarias.
Considerando la quita presupuestaria y el gasto devengado promedio mensual,
si el Gobierno no logra acelerar el gasto en Educación y Cultura como lo proyecta, la
subejecución para el cierre del ejercicio actual se estima en un 89 por ciento respecto
del presupuesto original.
Hilando aún más fino, si se analizan los programas del Ministerio de Educación para
2022 y 2021, se observa que, durante los primeros 9 meses de 2021, de los 30
programas que dependen de este Ministerio, el 60 por ciento se encuentra en estado
de subejecución, promediando el 32 por ciento de ejecución; mientras que 6 de estos
programas recortan su crédito presupuestario durante el año 2021.
De igual modo, en el Presupuesto 2022 hay 2 programas que desaparecen,
comparando con el Presupuesto 2021: el Programa 369 –vayan avisándoles–, Proyecto
de Mejoramiento de la Educación Rural –PROMER–, y el Programa 382, Plan de Mejora
Institucional. Imagino yo que desaparecen porque están subejecutados, 7 por ciento
uno, y 0 por ciento el otro.
Mientras tanto, algunos programas redujeron nominalmente el presupuesto
interanual; por ejemplo, el Programa 376, para la construcción de aulas nuevas en
establecimientos educativos; el Programa 378, de reparación, ampliación y
construcción de escuelas.
Finalmente, otros programas mostraron un crecimiento por debajo de la inflación
esperada para 2022; por ejemplo, el Programa para la Educación Primaria.
En definitiva, presidente, cuando uno ve esto y a mí me viene a la memoria –
¿está Luciana ahí?– la cantidad de veces que fuimos a Carlos Paz, a la Carande Carro;
ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que hemos ido. Le prometieron ochocientas
veces -y no está aquí la legisladora Caserio, porque en más de una oportunidad ella
se comprometió, y la situación de ella es más compleja porque se compromete cuando
gobierna el signo política de ella-, y le han mentido en todos los idiomas; no logran
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que les terminen la bendita escuela, en ese barrio de clase media laburante de Carlos
Paz, donde la deserción escolar es tremenda: 2018, 2019, 2020, 2021; no había
pandemia, hubo pandemia, empieza el año 2022 y la escuela sigue sin poder dictar
clases.
Mientras tanto, ustedes se dan el lujo de quitarle recursos a la partida de educación y,
directamente, borrar programas que tienen que ver con la mejora de establecimientos
educativos.
Por eso, presidente, nosotros decimos que ustedes tienen otras prioridades.
No hay tampoco, presidente –lo dije al principio–, una apuesta… Uno le puede
errar por un par de meses, pero no le podés errar por 14 meses; no podés, en
noviembre de 2020, inundar la Provincia diciéndoles a los cordobeses que distribuiste
–porque no lo plantean en potencial– 100 mil computadoras portátiles y a este
momento creo que son 2000, 3000 o 4000; no le podés errar por tanto porque no sos
un novato, no sos nuevo en el Gobierno, veintipico de años en el Gobierno. Entonces,
hubo una intención de engañar a la gente, de decirle que le iban a dar lo que no le
dieron y, en el medio, quedaron nuestros hijos, los hijos de ustedes, los nietos, los
primos, los sobrinos; lo más probable que los nuestros no, los hijos de los laburantes,
de los que no tienen posibilidad de ir a comprarlas se quedaron esperando. Ayer me
llamó una directora, una inspectora pidiéndome si le puede conseguir dos
computadoras usadas porque ya no sabe más a quien pedirle para poder llevar
adelante las tareas de la escuela, ya le voy a decir después de qué localidad es, señor
presidente, si me da una mano.
No vamos a hablar de la situación de los docentes provinciales, a nosotros que
siempre nos gusta sacar chapa de que somos mejor que los porteños, que nos
quisieron enfrentar en campaña a los porteños con esa rivalidad quedó en una cuestión
de fútbol, de la tribuna, pero perdimos con los porteños porque nuestros docentes
cobran por debajo de lo que cobran los docentes de Santa Fe y por debajo de lo que
cobran los docentes de Buenos Aires, y porque nuestros jubilados docentes le difieren
el aumento cuando se lo dan al sector trabajador activo, 90 días como bien decía el
“Tucho” Ambrosio recién acá a los jubilados docentes y a los no docentes, le birlaron
3000 millones de pesos, no digo que se lo llevaron a su casa, se quedaron en las arcas
provinciales con 3000 millones de pesos que le correspondían a los jubilados.
Ahora sí, no se pudieron ocupar de ellos, no trataron el proyecto que presentamos acá
haciéndonos eco de la nota del Secretario General Juan Monserrat, que nos advertía:
“che, por qué no plantean en un proyecto derogar ese párrafo que difiere el aumento”;
lo escribimos, lo presentamos, por supuesto, no hemos logrado que se trate ni por un
minuto, pero sí tuvieron tiempo, muchachos, para que los alicaídos bolsillos de la
Justicia provincial, con los magros salarios que cobran los miembros del Poder Judicial,
se puedan quedar tranquilos porque, a partir de hoy, cada vez que haya una aumento
en la Justicia Federal, la Justicia provincial lo va a cobrar y, si ese aumento es
retroactivo, va a cobrar también el retroactivo, dicen que se lo van a pagar en el
ejercicio siguiente, pero lo van a cobrar.
Y los jubilados nos están pidiendo que cuando les aumenten a los activos les aumenten
a ellos al mismo tiempo la jubilación miserable que perciben, para ellos no hay, ahora,
para el Poder Judicial -no sea cosa que se enoje el Poder Judicial-, a último momento,
porque esta modificación es de hoy, la mencionó el legislador Limia, le garantizamos
que cuando la Justicia Federal se aumente de manera retroactiva -que se ve que los
muchachos tienen la costumbre de hacer eso en más de una oportunidad- acá también
van a poder cobrar ese retroactivo.
Entonces, díganme con qué cara salimos nosotros a decirle a la gente que acá nos
estamos preocupando de los que menos tienen, que nos preocupamos por los
jubilados, y ni quiero hablar de los médicos, que fueron los que se pusieron la pandemia
al hombro, que recibieron bonos no remunerativos en negro, pagar en negro es
miserable, y pagar en negro desde el Estado es doblemente miserable; para ellos un
bono, para la Justicia le garantizamos por ley el retroactivo. No, presidente, ¿cómo
quiere que votemos esto?, ni en general, ni en particular, de ninguna manera.
El artículo 109 de la Ley Provincial de Educación, la 9870, determina que la
Provincia debe garantizar para el sistema educativo provincial un porcentaje mínimo
de recursos en cada ejercicio no inferior al 35 por ciento del Presupuesto General Anual.
Sepan todos ustedes, señores legisladores, que en el Presupuesto 2022 no se alcanza
la meta establecida por ley que sí nos obliga, y la distancia existente entre el gasto
exigido y el plasmado en este Presupuesto difiere en miles y miles de millones de
pesos.
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Obra pública y vivienda: acá hablaron bastante y bien; 200.000 viviendas,
decía “Tonio”; 270.000 había leído yo en un informe sobre el déficit habitacional;
300.000 dicen algunos; nos quedemos con el número más bajo: 200.000. Es decir, si
para un déficit de 200.000 viviendas el dato que me tiran es 1.056 Plan Semilla, me
da vergüenza; ¿del Vida Digna me hablan?, ¿del Vida Digna, que te alcanza para
construir 2 metros cuadrados?
Entonces, no saquen pecho por lo que no hacen. ¡No hay un plan de vivienda, no
piensan en la vivienda! Seis por ciento del presupuesto de obra pública, el cálculo del
“Tonio” da 2.000 casas, el mío da 2000 y pico, 2000, 3000. Son 300.000 viviendas ¿y
ustedes creen que la respuesta puede ser un par de cerámicos, un inodoro y un bidet?,
¿o unos pesos para que vos arreglés tu casa? ¡Vayan a vivir ustedes a una vivienda
hecha con el Vida Digna, con el Semilla, con el que Lo Tengo, con el que Lo Pongo,
vayan algunos de ustedes a vivir ahí y cuéntenme qué tal! Vamos juntos, una noche
vamos a pasar, pero salimos corriendo de ahí, viejo.
Entonces, no nos digan que han hecho vivienda porque no han hecho viviendas a lo
largo de 20 años, y este Presupuesto no contempla vivienda, presidente.
Nosotros, desde la oposición, venimos a cumplir nuestro rol de control, pero
también presentamos proyectos de ley, un sinnúmero de proyectos de ley de distinto
tipo, y hemos presentado un proyecto, de autoría del legislador Rins, compartido por
todo el bloque de Juntos-UCR, para crear el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat
y un Banco Provincial de Tierras para garantizar, de una buena vez, la construcción, la
promoción y el acceso a la vivienda digna y sustentable como actividad prioritaria,
porque entendemos que este Gobierno no tiene un plan para la vivienda, y es urgente
un plan serio de desarrollo habitacional que respete el círculo virtuoso económico y
social que se genera al unificar la construcción de vivienda con calidad, a todos nos
gusta vivir en una casa, no en una tapera.
Este proyecto de ley presentado, que los invito a que lo lean, que lo estudien, es un
aporte que hacemos desde el bloque para ver si el Gobierno, en los dos años que le
quedan, que pueden ser dos, que pueden ser seis, que pueden ser diez, dos años como
mínimo, seguro, pone en marcha un plan a ver si afrontamos, le entramos de frente a
un problema grave que tiene la Provincia de Córdoba que es la falta de viviendas:
200.000, 270.000, 300.000, cualquier número es escandaloso.
Han logrado con este Presupuesto que hasta los Consorcios Camineros se
rebelen, hasta los muchachos de los Consorcios Camineros; 290 Consorcios Camineros
mantienen 58.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque para ellos no hay inflación, pero no
hay inflación a la hora de actualizar el Presupuesto -es mucho más extenso, pero no
los quiero aburrir- porque se actualiza por debajo de la inflación, les están actualizando
el 50 por ciento este año, pero, en realidad, cuando vienen tomando todo el
acumulado, la actualización debiera superar el 100 por ciento, sino que le ponen un
monto fijo que les dura 18 meses, o sea, en un Presupuesto que te habla del 33 por
ciento, en un país que sabemos que va a estar por encima del 40 por ciento, a los
muchachos de los Consorcios Camineros les decimos: “para ustedes no hay inflación,
les vamos a pagar el metro en enero, febrero, marzo, etcétera, el mismo precio
sistemáticamente”. No lo digo yo, lo han dicho ellos en la Audiencia Pública, lo han
dicho ayer a través de un comunicado; creo que, por primera vez en muchos años, se
han puesto todos de acuerdo y rechazan la consideración que tienen ustedes para con
ellos a la hora del Presupuesto 2022.
Empleo: en relación al trabajo, el 2020 es un año que se va a recordar en la
historia del mercado laboral argentino como uno de los más difíciles, y si hablamos de
Córdoba específicamente, la tasa de desempleo presentó un pico histórico del 19,1
para el segundo trimestre, la cuarta peor tasa de desempleo desde 1978.
En el primer trimestre del 2021, la tasa de desocupación en Córdoba fue la mayor tasa
del país: repito, 24 provincias, Córdoba, en el primer trimestre del 2021, la tasa de
desocupación de Córdoba fue la mayor tasa del país, y en el segundo trimestre, fue
superada sólo por un aglomerado urbano. La tasa de desempleo para la Argentina fue
igual al 9,6 por ciento, casi 3 puntos porcentuales menos que la de la Provincia de
Córdoba, vayan a echarle la culpa a los porteños, a Alberto, a no sé quién, de que
nosotros lideramos la tasa de desempleo en la República Argentina.
Y si observamos el comportamiento de años anteriores, en los últimos 5 años la tasa
de desempleo de Córdoba siempre fue la mayor de la región a la que pertenece. Son
datos, los datos matan el relato.
Analizando los componentes de la presión sobre el mercado laboral para los últimos 6
años, podemos observar que todos sus factores se incrementaron desde el año 2016
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a la fecha. Es decir que la presión sobre el mercado laboral de Córdoba crece año tras
año y, con ello, la necesidad de un empleo para muchos cordobeses. Algunos buscando
un empleo, algunos tienen un empleo, buscan el segundo, algunos tienen dos empleos
buscar el tercero, porque la situación de la Argentina -y en esto sí voy a reconocer que
es nacional-, hoy, uno es pobre en Argentina con empleo, una cosa de locos; hoy aun
teniendo un empleo más de un argentino, más de un cordobés es pobre.
De la comparación interanual entre el segundo trimestre del 2021 y el primer trimestre
del 2020 se puede señalar que si bien la tasa de actividad, la tasa de empleo y la tasa
de desempleo mostraron un comportamiento positivo, aumentando la tasa de actividad
y empleo, cuando analizamos la composición del mercado laboral de la Provincia nos
damos cuenta de que el aumento en el nivel de empleo está sustentado con los
aumentos de la tasa de subocupación, que paso del 10 al 18; la tasa de subocupados
demandantes de empleo del 8 al 16; la tasa de ocupados que demandan otro trabajo
del 18 al 27. Se puede observar también que muchas de estas tasas se multiplican por
2.
La Provincia de Córdoba está inmersa en un proceso de cambios que refleja
necesidades laborales no satisfechas y sustitución entre puestos de empleo de tiempo
completo por subempleo.
Estos indicadores se evidencian la situación crítica que está pasando la Provincia y
abren severos interrogantes sobre temas cruciales: ¿es suficiente el gasto destinado a
fomentar el empleo? ¿Es suficiente, les pregunto? ¿Es eficiente desde el punto de vista
estratégico? ¿Los programas actuales ayudan al sector privado a emplear en el
mediano plazo o todo lo que se hace es para el corto plazo? ¿Cuánto empleo genuino
se generan con estos programas? ¿Cuáles son los resultados reales de estos
programas? Lo que nadie puede negar es que la política de empleo que este Gobierno
inyecta en la economía provincial y tan bien publicita no alcanza. Los números hablan
por sí solos, lo que se está haciendo hasta ahora no alcanza.
Presidente, siguen datos, datos, son todas pálidas, presidente, lamentablemente,
datos; capacitación, más datos, más datos. Los voy a incorporar por escrito.
Seguridad, presidente: ¿qué puedo decir? Una legisladora de este bloque hace poco
dejó el auto en la calle, cuándo fue le habían abierto el auto, en pleno barrio, acá
cerquita, le habían sacado absolutamente todas las pertenencias; no se salva nadie,
nos toca a todos.
Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación la Provincia de Córdoba ocupa el
segundo lugar, ahí no estamos primeros, ahí estamos segundos, después de la
Provincia de Buenos Aires, en el mapa de hechos delictivos registrados en toda la
Argentina para el año 2020.
Para el Presupuesto 2022 el Gobierno Provincial asignó al Ministerio de Seguridad un
total de 63.953 millones de pesos, aumentando el 51 por ciento respecto al
Presupuesto 2021. Hasta ahí pareciera que está bueno.
Sin embargo, cuando analizamos, presidente, los 18 programas que componen el gasto
del Ministerio de Seguridad, se observa que el 44 por ciento de ellos se encuentra
subejecutado, a septiembre de este año. Subejecutando gastos en un promedio del 28
por ciento del presupuesto y presentando, por ejemplo, un programa denominado
Automotor Seguro con una ejecución del cero por ciento.
Por eso me van a escuchar repetir que el Presupuesto, más allá de que se elabora con
variables macroeconómicas que, de antemano, ustedes saben que son falsas, también
nos envían un Presupuesto que, después, cuando vamos a ver en la ejecución… o sea,
vos podés subejecutar un poquito, pero ¿cero?, ¿por qué me incluiste un programa
Automotor Seguro en el que la ejecución a setiembre es cero? Me mentiste; cuando
me enviaste el presupuesto del año anterior, me mentiste.
En la misma línea de análisis, durante el 2021, tres programas presentaron
reducciones presupuestarias: el Programa 750, Políticas de Seguridad Pública, con una
caída del 61 por ciento; el 755, Seguridad Vial y Prevención, reducción del 16 por
ciento; el 766, Participación Ciudadana en Política de Seguridad, una merma del 52
por ciento; 52, 61 por ciento a setiembre es mucho. Entonces, es un dibujo.
Con respecto al 2022, se detectaron 4 programas con reducción presupuestaria
comparado con el 2021, entre ellos, el Programa Automotor Seguro, que ya lo dije, el
Programa de Seguridad Vial y Prevención, con reducción del 22 por ciento y el
Programa 766, Participación Ciudadana con una caída del 8 por ciento, y el Programa
Fondo Municipios y Comunas, que está dentro del 755, Seguridad Vial y Prevención,
con una caída del 5 por ciento.
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Finalmente, hay tres programas que incrementaron su presupuesto -decimos
todo acá o, por lo menos, prácticamente todo-, menos que la inflación de la esperada,
el Programa 750, Políticas de Seguridad Pública, que adicionalmente está subejecutado
al 29 por ciento en este ejercicio; el Programa 753, Seguridad Náutica y el Programa
759, Policlínico Policial.
A modo de resumen, se observan problemas de subejecución presupuestaria y
reducción -estamos hablando de seguridad- de partidas futuras en 10 de los 18
programas del Ministerio de Seguridad; 10 de 18 tienen subejecución, siendo que la
seguridad -ustedes lo van a compartir conmigo-, es una de las principales
preocupaciones de todos los cordobeses frente al dramático incremento del delito, la
violencia y la inseguridad.
Programas sociales y pobreza: en términos de la Agenda 2030, de Naciones
Unidas, el Gobierno de la Provincia de Córdoba -lo decía recién la legisladora-, presenta
su estructura presupuestaria alineada a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS;
de los 83 programas presupuestarios orientados a trabajar en la línea con los 17 ODS,
vamos a decir algunos números, que probablemente acá no se hayan dicho.
De los 83 programas orientados a trabajar en línea con los 17 ODS -eso está bueno,
lo celebramos- 12 programas presentaron una reducción presupuestaria para el 2022,
comparando con el presupuesto modificado a setiembre del 2021; 4 programas
desaparecieron; 11 programas proyectan un crecimiento presupuestario menor a la
inflación estimada; 16 programas proyectan un crecimiento superior a la inflación también lo decimos-, con un promedio igual de 520 por ciento.
A priori, un análisis general evidencia que para el Presupuesto 2022, el 19 por ciento
de los programas crece considerablemente, y el 32 por ciento, crece poco, no crece o
desaparece.
Ahora, cuando analizamos el comportamiento del gasto, después del
presupuesto original, o sea, en el transcurso de este año, el Presupuesto 2021 nos
arroja algunas dudas. En primer lugar, se pueden agrupar aquellos programas
asociados con un ODS que desaparecieron en 2022 comparado con el 2021, entre
estos podemos mencionar el Programa para Finalización de Estudios para Jóvenes y
Adultos, fuera; el Programa de Mejoramiento de Educación Rural -ya llevamos dos de
educación-; el Programa Agua Potable, y el Programa Vialidad, Plan de Seguridad
Ciudadana. Dos de estos programas se encuentran muy subejecutado en el 2021,
probablemente por eso lo hayan eliminado para el 2022.
El Programa para Mejoramiento de Educación Rural, PROMER, presenta una
ejecución del 7 por ciento en el 2021 y del 12 por ciento en el 2020, dos años
consecutivos no te podés equivocar, si te equivocás en el 2020, en el 2021 tenés que
corregir, ahora cuando en el 2020 ejecutaste el 12, y en el 2021 ejecutaste el 7, está
clarito que de antemano pusiste algo que después lo sacás y lo ponés en algo más
interesante.
Programa Vialidad, Plan de Seguridad Ciudadana, presenta una ejecución igual
a cero por ciento, en el 2021 y uno por ciento en el 2020.
En conclusión, el presupuesto original 2021 estos programas sumaron 637 millones,
luego, durante el año se aumentó el presupuesto hasta 1.378 millones; arranca con
637, se aumenta a 1.378 millones, pero finalmente se termina ejecutando 199
millones.
Los ODS involucrados en Educación de Calidad, Agua Limpia y el Saneamiento
e Industria, Innovación e Infraestructura: en definitiva, presidente, el presupuesto
original es una imagen alejada de la realidad.
Sigue -me parece que voy a estar mucho-, sigue, sigue, datos, datos. Todos
tienen que ver con subejecución muy por debajo de lo presupuestado.
En definitiva, voy a ir al resumen: nuevamente, los presupuestos originales
son una imagen alejada de la realidad; nos mostraron un aumento presupuestario en
el 2021, comparado con el 2020, luego, subejecutaron los programas del 2021, para
después reducir el monto asignado en el Presupuesto 2022.
Repito: nos mostraron aumentos presupuestarios en el 2021, comparado con
el 2020, luego, subejecutaron lo del 2021, para después reducir el monto asignado en
el Presupuesto que se está tratando ahora, que es el 2022.
En tercer lugar, existen 11 programas que durante el 2022 proyectan
variaciones presupuestarias menores a la inflación -no los voy a aburrir con eso-,
algunos se mencionaron acá, como el Programa de Fortalecimiento Habitacional, que
se ejecutó solamente en un 54 por ciento a septiembre, y un 17 al cierre del 2020;
Fortalecimiento Habitacional -no sé si les suena; habitacional, viviendas- 17 por ciento
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al cierre del año 2020, y 54 por ciento a septiembre del 2021. Los números hablan por
sí solos de que ustedes no destinan recursos en serio para enfrentar el problema de la
vivienda; el Programa Atención Integral para Personas Mayores, etcétera; Desarrollo
Emprendedor, y un sinnúmero de programas, presidente, que no están bien, a los que
no les están destinando los recursos que corresponden.
En cuarto y último lugar, existen 16 programas asociados a un ODS que
presentan crecimientos superiores a la media total y que, en promedio, crecen un 530
por ciento entre el 2022 y el 2021. A priori, uno podría pensar que es la parte linda del
Presupuesto; no obstante, el 56 por ciento de estos programas se encuentran
subejecutados a septiembre de 2021, por lo cual no entendemos por qué la Provincia
aumenta el crédito presupuestario del 2022, siendo que en el 2021 lo subejecutó.
Los programas subejecutados, en promedio, presentan un crecimiento
presupuestario igual al 752 por ciento en el 2022, y están ejecutados, en promedio,
un 20 por ciento a septiembre de 2021, y un 31 por ciento. Es decir, en el año 2020,
ejecutaron un 31 por ciento, a septiembre del 2021, un 20, y para el 2022 nos dicen
que van a crecer un 752 por ciento. Algo no está bien en Córdoba.
Sigue, sigue, sigue, señor presidente, es larguísimo, página 38. Después voy sobre los
programas; lo del Boleto Obrero Social, el 63 por ciento de estos programas se
encuentran subejecutados, entre ellos el Boleto Obrero Social -lo digo porque
mencionaron-, el Boleto Social Cordobés, el Banco de la Gente, Asistencia y Prevención
de la Adicción, Programa de Fortalecimiento Institucional, Fondo para la Prevención de
la Violencia Familiar, Programa de Formación Profesional, Boleto Educativo Gratuito;
Boleto Gratuito para el Adulto Mayor. Todos esos programas están subejecutados, y
los últimos cinco presentan niveles de subejecución -ya termino, no se enojen-, que
son: Programas de Empleo y Becas Académicas; Capacitaciones de Género - Ley
Micaela, Boleto Gratuito al Adulto Mayor, Boleto Educativo Gratuito, Programas de
Formación Profesional y Capacitación Laboral. Los últimos cinco programas -atenti a
estos números- presentan niveles de subejecución a septiembre de 2021 iguales al 15,
11, 10, 9 y 4 por ciento respectivamente.
El 47 por ciento de estos programas presentaron una disminución
presupuestaria en el transcurso del año 2021, evidenciando una quita presupuestaria
total igual a 1541 millones de pesos; en promedio, cayeron el 16 por ciento,
sobresaliendo el programa Boleto Educativo Gratuito, que evidenció una caída del 60
por ciento, pero me imagino que esta parte debe tener que ver con la pandemia, con
las escuelas cerradas, y los chicos no tomando el colectivo; me imagino que viene por
ahí, pero lo cierto es que cayó el 60 por ciento.
También cayeron las asignaciones presupuestarias para las Salas Cuna;
también les quitaron recursos a las Salas Cuna, programa creado por este Gobierno
por ley, que, a diferencia del PAICor -nosotros hemos presentado un proyecto para
que el PAICor sea reconocido por ley, ya que no tiene ley- el programa Salas Cuna sí
tiene ley, pero también está desfinanciado, junto a otros programas de empleo,
Formación Profesional, Córdoba con Ella, bla, bla, bla.
La realidad, presidente y legisladores, es que la Provincia tiene el 46 por ciento
de pobreza y no hay un plan para erradicarla. Dijimos que no hay un plan para ver
cómo hacemos para revertir el déficit habitacional, que está entre 200 y 300 mil
viviendas, y también Córdoba tiene un 46 por ciento de pobreza y no tiene un plan
serio que presupueste y ejecute para enfrentar la pobreza.
Esta es la triste realidad y no podemos, presidente, obviarla y dejar de decir que para
un tema tan delicado necesitamos datos, necesitamos información en tiempo real,
necesitamos información de manera mensual, aunque más no fuera, no trimestral.
Precisamente, el acceso a la información es vital y, próximo al inicio del año 2022,
tenemos una ejecución trimestral en PDF. Hoy nos anunciaba el vicegobernador que
está dando pasos importantes -y lo felicitamos- en lo que tiene que ver con el
expediente digital; bien, pero le tengo que decir que entrando en el 2022 que la
ejecución trimestral esté en un PDF, es decir, que uno no puede hacer absolutamente
nada más que imprimir y ponerse a trabajar, eso atrasa, donde no tenemos
información de los subprogramas, no tenemos información de instituciones como EPEC,
no tenemos información sobre la cobertura de cada uno de los programas. Eso es algo
que nos aleja del desarrollo, presidente.
Entonces, de cara al 2022, necesitamos no solamente cumplir con el Presupuesto,
enfrentar los problemas, sino que la información esté en formato reutilizable para que
nosotros y ustedes podamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera.
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Entendemos que muchas de estas cuestiones están normadas y otras no; no obstante,
siempre se puede dar un paso adelante en materia de transparencia.
Voy terminando, presidente. Busqué señalar de manera sucinta -he salteado mucho,
lo voy a incorporar por escrito- por qué nosotros no acompañamos este Presupuesto.
Un último pedido: necesitamos datos, más datos, datos de mejor calidad, datos en
formato reutilizable, datos que faciliten el trabajo de seguimiento nuestro como
legisladores y de cualquier ciudadano que busque información pública. La información
pública es pública y, para que sea verdaderamente pública, ustedes se la tienen que
dar a la ciudadanía de manera activa en formato reutilizable y absolutamente
transparente y, como mínimo, mensual, y eso hoy no está sucediendo.
Por último, presidente, queremos instarlos a que en futuros ejercicios este Gobierno
se acerque, aunque sea un poco, a la realidad de los cordobeses, que describí -o intenté
describirla- desde el principio de mis palabras.
Dejen de lado los cálculos de costo y beneficio electoral que vienen priorizando año
tras año en sus gestiones; no estamos, presidente y legisladores, en las condiciones
de excepción de un año atrás. Tampoco estamos votando un pacto fiscal, tampoco se
encuentra en juego la gobernabilidad.
¿Y por qué digo esto? Repito: no estamos votando un pacto fiscal, no estamos en
condiciones de emergencia como estábamos el año pasado, no está en riesgo la
gobernabilidad. Lo digo, presidente, porque acompañar este Presupuesto es
decididamente dar la espalda a la ciudadanía que votó por una oposición que ejerza el
debido control de las políticas provinciales.
Repito: no está en juego la gobernabilidad; les sobran los votos, 51 legisladores -si
están todos presentes- tiene Hacemos por Córdoba para votar esta herramienta. Votar
este Presupuesto es darles la espalda a los que han depositado en nosotros, la
oposición, el rol ineludible e indelegable que es controlar las finanzas y el accionar del
Gobierno provincial.
Por eso, presidente, como bloque de Juntos-Unión Cívica Radical votamos de manera
unánime en contra de esta Ley de Presupuesto, en contra de estas tres leyes, en contra
de este paquete económico enviado por el Ejecutivo provincial.
Como legisladores de Juntos-Unión Cívica Radical y como legisladores de Juntos por el
Cambio estamos haciendo, presidente, señores legisladores, lo que hay que hacer,
estamos al lado de la gente como debe ser.
Nuestro voto no hace falta que lo repita, pero, por las dudas, es absolutamente en
contra.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Legislador Arduh, tiene la palabra.
Sr. Arduh.- Yo no tengo 44 páginas, y tampoco la vehemencia, pero la verdad es que
ya se ha dicho mucho sobre las cuestiones económicas, estadísticas y presupuestarias.
Lo que no queremos dejar pasar es el costado político de este proyecto que, desde ya
-guste o no- lo tienen.
Sabemos que el Presupuesto es la planificación anual del Gobierno, algo que a simple
a vista siempre parece sencillo y, en la práctica, no lo es. Hay que ordenar las
prioridades, saber cuáles son los sectores más atendidos y cuáles son los recursos que
se van a utilizar para financiar, seguramente, los objetivos, que siguen siendo de muy
compleja lectura y, por lo tanto, de difícil control.
Mire, los legisladores siempre estamos haciendo como peripecias para lograr
desentrañar algo que realmente debería ser lo más simple, como lo es en casi todos
los Estados modernos, porque la simpleza aporta transparencia y permite que se
controle la correcta administración de los recursos, que son públicos.
En el campo dicen que hay que desensillar hasta que aclare; eso quiere decir
que ninguna decisión se puede tomar en un marco de confusión; tampoco en un marco
de falta de datos, o con información que aparece de una forma en una parte y se
contradice en otra.
Voy a tomar un solo ejemplo, en toda esta maraña que es el Presupuesto. En
el mensaje de elevación hablan de un monto para el PAICor y, luego, en la
desagregación por programa el monto es otro; en una cuenta está el gasto de personal,
y en otra no. En consecuencia, tenemos que estar adivinando, o suponiendo, el porqué
de la diferencia de los números.
En el tratamiento en primera lectura pedimos -pedí, expresamente, como
legislador-, desde bloque, que simplificaran, de una vez por todas, el diseño y la lectura
sobre cómo plantean la Ley de Presupuesto provincial, y que consideraran a la
oposición durante el proceso y el diseño del Presupuesto.
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La verdad es que, en esa alocución, pedí que apliquen un poco de sentido
común y consideración, facilitando su lectura e interpretación, para que cualquier
ciudadano de esta Provincia pueda comprender cuáles son, realmente, los ingresos y
los principales gastos, y también dilucidar las prioridades que tiene este Gobierno de
la Provincia.
Fue un pedido expreso y, en honor a la verdad, debo decir que tuvimos una
respuesta positiva por parte del Ministerio de Finanzas, ya que se comprometieron a
simplificar su redacción y nos van a convocar a trabajar, desde el comienzo del próximo
año. Esa es una buena noticia, por lo menos para nuestro bloque.
Pero, a pesar del desafío que significa hoy su lectura, y revisando un poco las
posturas que ha tomado el bloque de la UCR cuando lo presidía, en el período pasado,
o ahora, como Juntos por el Cambio -ambos bajo mi presidencia-, en debates de esta
índole, en esos años, me demuestran que el Gobierno de Córdoba -y a esto no lo voy
a decir ni con soberbia ni con ningún tino de diferencia- es lo que es, y gestiona como
gestiona, gracias al equilibrio y al control que aportamos como oposición. Espero que
el día que les toque a ustedes estar de este lado tengan el mismo gesto, madurez y
responsabilidad política, fortaleciendo así nuestro sistema democrático provincial.
Tanto en ese momento, como presidente de la UCR o como ahora, como Juntos
por el Cambio, a lo largo del tiempo ha sido realmente coherente, o hemos sido
coherentes en las posiciones y en los fundamentos.
Siempre, como oposición, estamos conscientes -aunque, a lo mejor, el
legislador que me antecedió en el uso de la palabra no está muy de acuerdo- de que
el tema de la gobernabilidad depende, en gran medida, de la posibilidad que nos
pongamos de acuerdo en un plan de gobierno y, por esa razón, hemos acompañado
varias veces los Presupuestos de esta Provincia.
En el 2018, lo acompañamos para que Córdoba pudiera ingresar al Acuerdo Fiscal; en
el 2021, para que pudiera disponer, sin ningún tipo de trabas, lo necesario para
enfrentar las consecuencias de la pandemia, y así sucesivamente, en algunos otros
años anteriores también, como tampoco lo hicimos en el 2017, o no lo hicimos
tampoco, en el 2019, porque entendíamos que no se compartía algún tipo de metas ni
los mecanismos que tenía el Gobierno de la Provincia en ese momento.
Este brevísimo recuento lo hago a modo de ejemplo para poner en evidencia
que algunos legisladores que representamos, hoy, a Juntos por el Cambio, la verdad
es que priorizamos el bien de los cordobeses frente a cualquier tipo de posición
ideológica o dogma vigente.
Insisto: sin ninguna intención de desacreditar -y mucho menos políticamente-,
nosotros hemos ganado estas últimas elecciones con casi 54 puntos, la verdad es que
hicimos una elección histórica; es un resultado que nos da una mayor posibilidad social
e institucional para garantizar la gestión de gobierno, no sólo de la mejor manera, sino
también de dotar de mayor gobernabilidad para el año venidero. Así lo tomamos
nosotros, o por lo menos así lo tomamos varios legisladores que componemos hoy
Juntos por el Cambio.
Ese 54 por ciento tiene un significado sumamente valioso. Nos eligieron porque saben
que somos acérrimos defensores de los intereses de los cordobeses; que somos
criteriosos y una oposición responsable que, cada vez que ha sido necesario, hemos
estado.
En ese sentido, además del deber de cumplir con el mandato de gestionar en forma
transparente, recuerden que tienen la obligación de llevar a cabo las obras y promesas
que realizaron en el interior de la provincia y no abocarse exclusivamente a direccionar
discrecionalmente esos fondos públicos para obras en la Capital cordobesa.
En esto, a través suyo, señor presidente, les pido explícitamente que cumplan con los
accesos prometidos a la ciudad de Río Tercero, con las obras comprometidas en la
ciudad de Arias, en la ciudad de Santa Rosa de Río Primero, en la ciudad de Tancacha,
de Huinca Renancó, de Piquillín, de Villa del Rosario, de Luque, de Almafuerte. La
verdad es que todo estos municipios siguen luchando pese a las consecuencias del
COVID-19 y las crisis económicas en general y, como representantes parlamentarios,
no podemos negarnos y obstaculizar, por mero capricho, y que se demoren, dilaten o
suspendan este tipo de obras que son realmente vitales para el interior.
Nuestro compromiso no es sólo con cada cordobés, también es con nuestros
intendentes, con nuestros jefes comunales, que cada año se ven más relegados y
postergados de esta agenda ejecutiva provincial.
Señor presidente: así como tomamos con seriedad el compromiso asumido,
como lo dije al principio, a través del Ministerio de Finanzas, vamos a seguir también
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muy de cerca, y junto a nuestros intendentes y jefes comunales, la ejecución de las
obras prometidas como, por ejemplo, el Hospital de Huinca Renancó, obra que el propio
Gobernador se comprometió, en plena campaña, para realizar durante el año 2022.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente, Vicegobernador Manuel Calvo.
Señor presidente: la postura que tomamos está estrechamente relacionada
con el control en la ejecución presupuestaria, asumiendo un rol constructivo y
responsable, defendiendo el espíritu federal que debe tener todo Presupuesto en la
distribución de los fondos públicos. Porque la verdad es que recae sobre nuestras
espaldas nada más y nada menos que el mandato del electorado cordobés en las
últimas elecciones, y debemos actuar con responsabilidad y aportar, en el diseño de
un marco general de gestión, aun cuando tengamos muchas disidencias, en el armado
y ejecución de los objetivos específicos.
Por eso, y por todo lo expuesto, los legisladores Capitani, Paleo, Recalde,
Ambrosio y Arduh, vamos a acompañar en general el Presupuesto, y no así en
particular, y las legisladoras Caffaratti, De Ferrari y Gudiño votan en contra el
Presupuesto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Arduh.
Para el cierre del debate, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Estamos llegando al final del debate por el Presupuesto de nuestra Provincia
de Córdoba, por la Ley Impositiva y la modificación del Código Tributario, en segunda
lectura, y voy a repetir que lo hacemos al final de otro año de pandemia y, también,
por supuesto, teniendo que vivir una gestión nacional que ha cometido, sin duda,
errores que han generado dificultades no solamente en nuestra Provincia de Córdoba,
sino también en otras provincias, señor presidente.
Y, en esto voy a decir algo: cuando hizo uso de la palabra el legislador Rins, y nuestro
miembro informante, el legislador “Leo” Limia -porque arrancó él- planteó desde el año
2017-2018, y haciendo mención a los últimos años del gobierno de Cambiemos, que
representaba el Presidente Macri, el legislador Rins dijo: “no son los últimos cuatro
años solamente, hubo más años”, y en eso estamos de acuerdo, estoy de acuerdo
legislador Rins, y también el legislador Limia porque él mencionó solamente esa parte,
pero Córdoba vino mostrando fortaleza respecto de cómo fijar políticas provinciales en
marcos nacionales en los últimos 12 años, antes de Macri, y también, por supuesto,
en esos últimos dos años del Gobierno del ex Presidente De la Rúa, señor presidente.
A esto lo digo a título personal: creo que en la etapa en la que gobernó el ex
Presidente Duhalde, se pudieron hacer cosas que después fueron significativas para el
futuro de este país; prevaleció el diálogo y se tomaron decisiones importantes; salimos
del infierno del año 2001.
Y fíjese, señor presidente, la semana pasada estuvimos recordando los 20 años
de la creación de esta Legislatura Unicameral, y lo hicimos, precisamente, con el
Gobernador De la Sota en el año 2001, cuando ya se preanunciaba o se vivía una crisis
que desembocó, en diciembre del año 2001, con la caída de un Gobierno nacional, el
de la Alianza, del que la Unión Cívica Radical, obviamente, formaba parte.
Precisamente, a esto lo quiero remarcar porque, claro, cuando uno analiza el pasado
es importante analizarlo a todo, desde el momento en que nosotros, como Unión por
Córdoba, y ahora desde Hacemos por Córdoba, tenemos la responsabilidad de
gestionar, que es la responsabilidad -como ya lo hemos dicho muchas veces, e insistode resolverles los problemas a los cordobeses.
Para hacer una referencia más cercana a la opinión de los legisladores de la
oposición -a través suyo le digo al legislador Cossar, presidente, porque me mencionó, él dice que nota que faltan cosas, él se da cuenta de que faltan cosas. Bueno, yo
también le digo -a través suyo, señor presidente- que si hay algo de lo que se debe
dar cuenta el legislador Cossar es que a él siempre le faltaron cosas.
Cuando él tuvo que gestionar, primero, quizás, le faltó imaginación; después, a lo
mejor, le faltó mirar la realidad con mayor objetividad, y después, por supuesto, todo
eso ¿en qué se expresó? En una pésima gestión. Y, por favor, no era una cuestión
individual; era parte de un proyecto político y de un equipo de gobierno que, cuando
le tocó, precisamente, hacer desaparecer la falta de cosas, faltaron un montón, señor
presidente.
Entonces, no es novedad, legislador Cossar -a través suyo, presidente, se lo digo- que
le falten cosas.
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Cuando nosotros hicimos la primera lectura de este Presupuesto, escuchamos,
en verdad, demasiadas mentiras, señor presidente, y veo que se han vuelto a reiterar
en algunos conceptos, también, en esta segunda lectura.
Porque el año pasado vaticinaron cosas muy parecidas a las que están vaticinando
ahora, de nuevo; vuelven a negar la realidad algunos legisladores de la oposición, en
vez de analizar la realidad a través de lo que pasa en la ejecución de los programas de
Gobierno.
Cuando uno hace referencia a que los presupuestos se ven en la ejecución, hay que
ver la ejecución física, material de esos presupuestos; ver cómo se expresan en los
cambios que un gobierno, a través de la administración inteligente de un Presupuesto,
ejecuta obras y programas.
Pero si uno se queda encerrado con los papeles, leyéndolos y haciendo
discursos y no mira la realidad, entonces, se choca con la realidad.
Vea, señor presidente, he escuchado muchísimos discursos en esta Legislatura
respecto de que nuestros gobiernos –primero, de Unión por Córdoba y ahora de
Hacemos por Córdoba– siempre han invertido y gastado muchísima plata, muchísimos
recursos, en hacer propaganda. Yo no me explico, entonces, cómo pasamos estos 22
años si solamente hicimos propaganda y marketing, señor presidente.
¿Por qué la gente, reiteradamente, nos acompañó en todas las elecciones provinciales
y municipales durante estos veintidós años, señor presidente? ¿Por marketing?
Decir eso es, realmente, desconocer o subestimar la opinión de los cordobeses. Este
es el otro problema: es no conocer la opinión o subestimar la opinión de los cordobeses
cuando no se entiende lo que significa el Programa Vida Digna, se lo subestima; es no
conocer la opinión de los cordobeses cuando un gobierno planifica una vivienda de 35
metros cuadrados, en esta realidad política, social y económica que tenemos en esta
Argentina, señor presidente.
Esto es desconocer, es no tener humildad y, sobre todo, es no saber comparar
lo que uno hizo con lo que estamos haciendo nosotros; lo que hicieron cuando les tocó
gobernar con lo que hacemos nosotros ahora, que tenemos la responsabilidad de hacer
las cosas.
Nuestra Provincia tiene programas presupuestarios que son reconocidos nacional y
mundialmente por la calidad con que se desarrollan, se elaboran y se ejecutan; por los
niveles de conocimiento y de transparencia en lo que hace a la ejecución
presupuestaria, porque Córdoba es reconocida desde ese punto de vista. Y, si usted se
demora un poquito y va a la página web correspondiente, tiene, precisamente, al orden
del día las ejecuciones presupuestarias, y también, por supuesto, si uno mira para
atrás, la ejecución que se ha venido haciendo durante toda la gestión, señor
presidente.
Pero, bueno, nos enredamos en las famosas subejecuciones, y nos enredamos
también con el tema de las pautas macroeconómicas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque
no entendemos. Y, bueno, le voy a decir al legislador Cossar que vaya y repase de
nuevo este tema de las pautas macroeconómicas, que vaya y estudie de nuevo ese
tema porque se vuelve a equivocar el legislador Cossar...
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Fortuna, por favor, diríjase a la Presidencia.
Sr. Fortuna.- Se lo digo a través suyo, señor presidente, porque, efectivamente,
insistimos con un tema que está fuera de la realidad. Pero bueno, a eso lo vamos a
dejar ahí.
Hemos vuelto a repetir temas que están vinculados con los compromisos de la
deuda de la Provincia de Córdoba; hemos vuelto a repetir temas que hacen a la Caja
de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba, volviendo a poner en duda la capacidad
que tiene nuestro Gobierno para cumplir con sus compromisos internacionales, o para
cumplir con los jubilados de la Provincia de Córdoba.
Volvemos de nuevo a repetir conceptos que se reiteran y se reiteran y se
reiteran, pero no cambian la realidad, señor presidente. La realidad es que nosotros
hemos reestructurado nuestra deuda, la estamos pagando en tiempo y en forma; no
caímos en default, como pronosticaron muchos de los legisladores de la oposición;
avanzamos con el tema de la Caja de Jubilaciones, el año pasado el Gobierno nacional
reconoció las pautas que habíamos presupuestado, inclusive, se mejoraron, y eso no
fue una concesión graciosa, sino que fue trabajo permanente y constante de este
Gobierno de la Provincia que logró, en definitiva, establecer reglas de juego claras y
más previsibles no sólo para Córdoba, sino para las otras provincias argentinas.
Señor presidente: sin duda, el panorama que tenemos para este año que va a
comenzar, que tiene que ver con la previsión que hacemos en este Presupuesto, tiene
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incertidumbres; por supuesto que tiene incertidumbres, y nosotros hemos venido
sosteniendo permanentemente que somos conscientes de esa situación.
Pero también hemos demostrado, como pasó durante todos estos años y en estos dos
años ’20 y ’21, que nuestro Gobierno provincial es capaz de adaptar la ejecución del
Presupuesto a las necesidades de nuestra comunidad, de los vecinos de la Capital y
del interior provincial, y que si hay que invertir más en lo social o en temas puntuales
que hagan a la salud pública lo vamos a hacer.
Veo que en el relato, por ejemplo, de la legisladora María Rosa Marcone, ella
habla de un Hospital Misericordia al que creo que no debe haber ido nunca, porque,
efectivamente, la transformación que tuvo ese hospital, como muchos otros hospitales,
se lo digo a través suyo, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Fortuna, la legisladora Marcone le está
solicitando una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fortuna.- No, porque yo la escuché atentamente.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúe con el uso de la palabra y diríjase a la Presidencia,
por favor, cuando se refiera a otro legislador.
Sr. Fortuna.- Perfecto, señor presidente.
Lo hago como una metáfora porque cuando uno habla de una manera tan
descalificante respecto de una obra en salud pública que no tiene precedentes en
Argentina, la obra que se hizo en infraestructura, y la legisladora habla de una persona
imaginaria que no tiene respuesta en el sistema de salud de la Provincia de Córdoba,
le digo no, no, espere un momentito, vaya a la realidad y vea cuál ha sido y es el
comportamiento del sector público en la salud pública de esta Provincia, que ha sido
un ejemplo respecto de los resultados y que no tenemos la idea de comparar porque
sabemos que estamos en una pandemia y sabemos de las dificultades y lo doloroso
que ha significado -y significa- esta pandemia por las consecuencias. Pero, por eso,
hay que mirar las cosas.
Cuando nosotros ejecutamos un programa de una manera o cambiamos o
reorientamos una partida presupuestaria, lo hacemos para lograr mayor eficiencia en
esa partida presupuestaria y para usar los recursos en donde realmente se necesitan.
Si uno tuviera un poquito de sentido común se daría cuenta de que la aplicación en sí
de un Presupuesto es, precisamente, la gestión de la realidad; es como uno se
acomoda a las contingencias y, sobre todo, en situaciones que son difíciles como las
que estamos viviendo en nuestra Provincia y en nuestro país.
Por eso no hay que enamorarse de la teoría; hay que realmente enamorarse de las
cosas que la gente necesita. Por eso, no es que nosotros estemos enamorados del
cemento, como he escuchado en reiteradas oportunidades; es un trabajo enorme el
que está haciendo el Gobierno de la Provincia de Córdoba en obras de infraestructura,
en todo lo que fue la reconstrucción y construcción del nuevo sistema sanitario, las
obras viales; en las escuelas que se construyeron y se están construyendo; en los
gasoductos troncales; en la fibra óptica; en el trabajo que se está haciendo a en el
interior con las nuevas rutas que se hacen a través de ese fondo especial que se creó
y en el que participan, de una manera absolutamente transparente, todas las entidades
que están vinculadas con el campo y los vecinos, que también participan directamente
en esas obras. Y es realmente invertir en producción, en trabajo, en empleo, en
garantizar las posibilidades de que nuestro pueblo tenga trabajo, crezca y realmente
se le pueda dar una respuesta lo más contundente posible a esta situación de
dificultades que todos observamos.
Pero, bueno, creo que tanto el legislador Limia como la legisladora Rinaldi, el
legislador Miranda, la legisladora Nadia Fernández, en definitiva, han expresado
distintos aspectos que hacen a nuestro Presupuesto y, sin duda, eso hace innecesario
que yo siga abundando en reiterar temas que han sido ampliamente expuestos, con
criterio y perfectamente puestos en consideración de todos los bloques que formamos
parte de la Unicameral.
Yo quiero agradecerles a todos los que hicieron posible el tratamiento de este
Presupuesto; cumplimos, efectivamente, con cada uno de los pasos; vinieron quienes
tienen la responsabilidad de ejecutar el Presupuesto, y creo que han satisfecho las
expectativas desde el punto de vista de los interrogantes que tenían los legisladores y
las legisladoras.
Quiero agradecer, por supuesto, a aquellos que -más allá que nos voten o no nos
voten- tienen también la actitud de participar de esto que es el Parlamento, donde uno
tiene la más absoluta libertad de expresar lo que le parezca y, nosotros, como mayoría,
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tenemos la responsabilidad de garantizar y acompañar, precisamente, esas reglas de
juego que hacen que todo el mundo se pueda expresar con absoluta libertad.
Por eso, señor presidente, quiero anticipar el voto positivo del bloque de
Hacemos por Córdoba a las tres leyes que tenemos en tratamiento y, por supuesto,
plantear el cierre del debate.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Fortuna.
Se pone en consideración, en primer lugar, la moción de cierre de debate
planteada por el legislador Fortuna.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración, en primer lugar, en general el proyecto 34131/L/21, tal como
fuera despachado por las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Si no hay objeciones, la votación en particular la vamos a hacer por capítulos.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba el Capítulo 1, artículos 1 al 8 inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo 2, artículos 9 al 28 inclusive.
-Se vota y aprueba Capítulo 3, artículos 29 al 51 inclusive.

Sr. Presidente (Calvo).- Siendo el artículo es 52 de forma, queda aprobado en
general y en particular, en segunda lectura, el proyecto 34131/L/21.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general el proyecto 34132/L/21, modificaciones al Código
Tributario y otras leyes fiscales, tal como fuera despachado por las Comisiones de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Si no hay objeciones, la votación en particular también lo vamos a hacer por título.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se
-Se
-Se
-Se

vota
vota
vota
vota

y
y
y
y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

el
el
el
el

Título
Título
Título
Título

I, artículo 1 con sus 34 acápites.
II, artículos 2 al 4.
III, artículos 5 al 18.
IV, artículos 19 al 28.

Sr. Presidente (Calvo).- Siendo el artículo 29 de forma, queda aprobado en general
y en particular, en segunda lectura, el proyecto 34132/L/21.
Se comunicará al Poder ejecutivo.
Ahora vamos a poner en consideración en general el proyecto 34133/L/21, Ley
Impositiva Anual para el Ejercicio 2022, tal como fuera despachado por las Comisiones
de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Si no hay objeciones, la votación en particular la haremos por capítulo.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se

vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota

y
y
y
y
y
y
y
y
y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

el
el
el
el
el
el
el
el
el

Capítulo I, artículos 1 al 4°.
Capítulo II, artículo 5º al 11.
Capítulo III, artículo 12 al 44
Capítulo IV, artículo 45 al 53.
Capítulo V, artículo 54.
capítulo VI, artículo 55 al 57
Capítulo VII, artículo 58 al 63.
capítulo VIII, artículo 64 al 65.
Capítulo IX, artículo 66 al 149.

Sr. Presidente (Calvo).- Siendo el artículo 150 de forma, queda aprobado en general
y en particular, en segunda lectura, el proyecto 34133/L/21.
Se comunicará al Poder ejecutivo.
DESPACHO DE COMISIÓN

3987

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 15-XII-2021
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 14 de Diciembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General al dictaminar acerca del Expediente
Nº 34131/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo el Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial para el año 2022, ACONSEJAN, por las razones que en el
Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN EN SEGUNDA
LECTURA de la siguiente manera:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PROVINCIAL PARA EL AÑO 2022

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL ($
753.341.326.000,00) el Total de Erogaciones del Presupuesto General de la
Administración Provincial para el ejercicio 2022, las que se detallan analíticamente en planillas
anexas que forman parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.- Estímase en la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($
764.037.584.000,00) el Total de Ingresos destinados a atender los egresos a que se refiere
el artículo 1º, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación y al detalle que figura
en las planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Ingresos del Tesoro Provincial (libre disponibilidad)

pnbsp; 482.225.255.000,00

Ingresos con Afectación Específica

pnbsp; 281.812.329.000,00

TOTAL

$ 764.037.584.000,00

Artículo 3º.- Estímase en la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO
CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 41.142.225.000,00) el
importe correspondiente a las Fuentes Financieras de la Administración General para el
ejercicio 2022, 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

pnbsp; 17.237.757.000,00

Remanentes de Ejercicios Anteriores

pnbsp;

Variaciones Patrimoniales

pnbsp; 16.393.295.000,00

TOTAL

$

7.511.173.000,00

41.142.225.000,00

Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de la Ley Nº 9086 -de Administración
Financiera y del Control Interno de la Administración General del Estado Provincial-, a efectuar
operaciones de refinanciación en el ámbito de la Administración General.
Artículo 4º.-Estímase en la suma PESOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL ($
51.838.483.000,00) el importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras de la
Administración General para el ejercicio 2022, 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
Amortización de la Deuda
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Otras Aplicaciones Financieras

pnbsp;

16.388.742.000,00

Variaciones Patrimoniales

pnbsp;

20.252.990.000,00

TOTAL

$

51.838.483.000,00

Artículo 5º.- Estímase la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE
MILLONES ($ 3.415.000.000,00) en concepto de Economías de Gestión, las que serán
efectivizadas al cierre del ejercicio.
Artículo 6º.- Fíjase la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 85.838.825.000,00)
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

pnbsp;

41.519.872.000,00

Recepción de Fondos por Cuenta de Terceros

pnbsp;

44.318.953.000,00

TOTAL

$

85.838.825.000,00

Erogaciones Figurativas
CONCEPTO

IMPORTE

Erogaciones Figurativas
Distribución de Fondos por Cuenta de Terceros
TOTAL

pnbsp;

41.519.872.000,00

pnbsp;

44.318.953.000,00

$

85.838.825.000,00

Artículo 7º.- Fíjase en NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO
(99.491) el total general de cargos de la Planta de Personal Permanente para el ejercicio
2022, de acuerdo con la composición que obra en planillas anexas que forman parte integrante
de la presente Ley.
El Poder Ejecutivo Provincial puede incrementar el total de cargos y horas cátedra de la
Planta de Personal Permanente cuando las necesidades del servicio y las posibilidades financieras
del Estado Provincial así lo determinen.
Facúltase al Poder Judicial a efectuar la reconversión de los cargos de los agentes que
adquieran el derecho a la promoción, a los fines de cumplimentar el requisito de cargo vacante,
sin que ello implique un incremento presupuestario.
Artículo 8º.- Fíjase en CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE (481.359) el número de Horas Cátedra para el ejercicio 2022, 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 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO
SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL ($ 148.170.812.000,00) el Presupuesto
de Erogaciones de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba para el
ejercicio 2022, estimándose en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL ($
157.431.122.000,00) 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 SIETE MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($ 7.150.985.000,00) 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

pnbsp;

TOTAL

$

7.150.985.000,00

7.150.985.000,00

Estímase en la suma de PESOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($ 16.411.295.000,00) el importe correspondiente a
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las Aplicaciones Financieras, de acuerdo con el detalle que obra en el anexo de la presente
Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Amortizaciones de la Deuda

pnbsp;

TOTAL

$

16.411.295.000,00

16.411.295.000,00

Asimismo, fíjase en DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO (298) el número de cargos de la
Planta de Personal Permanente correspondiente a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba para el ejercicio 2022.
Establécese, a los efectos de la aplicación del inciso b) del artículo 18 de la Ley Nº 9504,
la suma de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000,00) para la atención de las deudas a que
se refiere el mismo.
Artículo 10.- Fíjase en la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA
MILLONES ($ 43.130.000.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Administración
Provincial del Seguro de Salud (APROSS) para el ejercicio 2022, 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 DOS MIL TRESCIENTOS MILLONES ($
2.300.000.000,00) 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

pnbsp;

TOTAL

$

2.300.000.000,00

2.300.000.000,00

Estímase en la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS MILLONES ($
2.300.000.000,00) 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

pnbsp;

TOTAL

$

2.300.000.000,00

2.300.000.000,00

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 2022.
Artículo 11.- Fíjase en la suma de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL ($ 118.668.036.000,00) el
Presupuesto de Erogaciones de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)
para el ejercicio 2022, estimándose en la suma de PESOS CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS
DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL ($ 112.917.774.000,00)
el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL ($ 9.645.283.000,00) el Cálculo
correspondiente a las Contribuciones y Erogaciones Figurativas.
Estímase en la suma de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS MILLONES CIENTO
CUARENTA Y SIETE MIL ($ 17.300.147.000,00) 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
Variaciones Patrimoniales

pnbsp;
pnbsp;

TOTAL

$

11.327.229.000,00
5.972.918.000,00

17.300.147.000,00

Estímase en la suma de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($ 11.549.885.000,00) el importe
correspondiente a las Aplicaciones Financieras, de acuerdo con el detalle que obra en el anexo
de la presente Ley:
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CONCEPTO

IMPORTE

Amortización de la Deuda

pnbsp;

Variaciones Patrimoniales

3.593.313.000,00

pnbsp;
7.956.572,000,00
$ 11.549.885.000,00

TOTAL

Asimismo, fíjase en TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (3.735) el número
de cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba (EPEC) para el ejercicio 2022.
Artículo 12.- Fíjase en la suma de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL ($ 948.074.000,00) el Presupuesto de Erogaciones
de la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2022,
estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE (247) el número de cargos de
la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Deportes
Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2022.
Artículo 13.- Fíjase en la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL ($ 365.809.000,00) el Presupuesto de
Erogaciones de la Agencia PROCÓRDOBA Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio
2022, 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 2022.
Artículo 14.- Fíjase en la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL ($ 6.372.692.000,00) el Presupuesto de
Erogaciones de la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado para el ejercicio
diciembre 2021 a noviembre 2022, estimándose en PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS
VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 6.321.735.000,00) 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 CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MIL ($ 50.957.000,00) 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

pnbsp;

TOTAL

$

50.957.000.000,00

50.957.000.000,00

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 CUATRO CON OCHENTA Y TRES
POR CIENTO (64,83%) se destinará al Ministerio de Desarrollo Social, el VEINTIDÓS CON
CINCUENTA Y OCHO POR CIENTO (22,58%) al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, el SEIS CON CUARENTA Y OCHO POR CIENTO (6,48%) a la Defensoría de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes creada por Ley Nº 9396 y el SEIS CON ONCE POR
CIENTO (6,11%) restante al Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía
Familiar.
Asimismo, fíjase en UN MIL NOVENTA Y NUEVE (1.099) 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 2021 a noviembre 2022.
Artículo 15.- Estímase en la suma de PESOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL ($ 60.175.793.000,00) el
Presupuesto de Erogaciones de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
Sociedad de Economía Mixta (ACIF-SEM) para el ejercicio 2022, estimándose en la suma de
PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL ($ 54.776.494.000,00) el Cálculo de
Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL ($ 46.935.226.000,00) el importe
correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el detalle que obra en el anexo de la
presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE
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Uso del Crédito

pnbsp;

46.909.226.000,00

Remanentes de Ejercicios Anteriores

pnbsp;

26.000.000,00

TOTAL

$

46.935.226.000,00

Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de la Ley Nº 9086 -de Administración
Financiera y del Control Interno de la Administración General del Estado Provincial-, a efectuar
operaciones de refinanciación en el ámbito de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF-SEM).
Estímase en la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL ($ 41.535.927.000,00) 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

pnbsp;

20.502.243.000,00

Otras Aplicaciones Financieras

pnbsp;

21.033.684.000,00

TOTAL

$

41.535.927.000,00

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-SEM) para el ejercicio 2022.
Artículo 16.- Fíjase en la suma de PESOS UN MIL VEINTE MILLONES
CUATROCIENTOS UN MIL ($ 1.020.401.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la
Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2022, estimándose
en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en CIENTO DIECISIETE (117) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de
Economía Mixta para el ejercicio 2022.
Artículo 17.- Fíjase en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA MIL ($ 286.890.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la
Agencia Córdoba Joven para el ejercicio 2022, 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 2022.
Artículo 18.- Fíjase en la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE
MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL ($ 3.315.168.000,00) el Presupuesto de
Erogaciones de la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado para el ejercicio 2022,
estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en UN MIL QUINCE (1.015) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado
para el ejercicio 2022.
Fíjase en DOCE (12) el número de Horas Cátedra para el ejercicio 2022, de acuerdo al
detalle incluido en planilla anexa que forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 19.- Fíjase en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($ 184.599.000,00) el Presupuesto de
Erogaciones de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta
para el ejercicio 2022, estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a
financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000,00) el importe
correspondiente a las Fuentes Financieras, de acuerdo con el detalle que obra en el anexo de
la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Variaciones Patrimoniales

pnbsp;

TOTAL

$

1.000.000,00
1.000.000,00

Estímase en la suma de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000,00) el importe
correspondiente a las Aplicaciones Financieras, de acuerdo con el detalle que obra en el anexo
de la presente Ley:
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CONCEPTO

IMPORTE

Variaciones Patrimoniales

pnbsp;

TOTAL

$

1.000.000,00
1.000.000,00

Asimismo, fíjase en CINCO (5) 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 2022.
Artículo 20.- Fíjase en la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL ($ 2.399.294.000,00) el Presupuesto
de Erogaciones de la Universidad Provincial de Córdoba para el ejercicio 2022, estimándose
en la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SESENTA Y
CUATRO MIL ($ 2.391.064.000,00) 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 OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL ($
8.230.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras, de acuerdo con el detalle
que obra en el anexo de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Remanente de Ejercicios Anteriores

pnbsp;

TOTAL

$

8.230.000,00
8.230.000,00

Asimismo, fíjase en DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (284) el número de cargos de
la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Universidad Provincial de Córdoba
para el ejercicio 2022.
Fíjase en NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS (9.646) el número de Horas
Cátedra para el ejercicio 2022, 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 NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL ($ 979.627.000,00) el Presupuesto de
Erogaciones de la Administración Provincial de Recursos Hídricos para el ejercicio 2022,
estimándose en la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA MIL ($ 559.540.000,00) el Cálculo de Recursos destinado a
financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES OCHENTA Y
SIETE MIL ($ 420.087.000,00) 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

pnbsp;

TOTAL

$

420.087.000,00
420.087.000,00

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 2022.
Artículo 22.- Fíjase en la suma de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL ($ 948.907.000,00) el Presupuesto de Erogaciones
del Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP) para el ejercicio 2022, estimándose en la
suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL ($
593.907.000,00) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES ($
355.000.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras, de acuerdo con el
detalle que obra en el anexo de la presente Ley:
CONCEPTO
Remanentes de Ejercicios Anteriores
TOTAL

IMPORTE
pnbsp;
355.000.000,00
$
355.000.000,00

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 2022.
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Artículo 23.- Fíjase en la suma de PESOS CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL ($ 102.348.000,00) el Presupuesto de Erogaciones del Archivo
Provincial de la Memoria para el ejercicio 2022, estimándose en la misma cifra el Cálculo de
Recursos destinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en CUARENTA Y UNO (41) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente al Archivo Provincial de la Memoria para el ejercicio
2022.
Artículo 24.- Fíjase en la suma de PESOS SEISCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA MIL ($ 600.280.000,00) el Presupuesto de Erogaciones del Centro de
Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR) para el ejercicio 2022, estimándose en la
suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y TRES MIL ($
534.063.000,00) 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 SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE MIL ($ 71.159.000,00) 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

pnbsp;

60.000.000,00

pnbsp;
$

11.159.000,00
71.159.000,00

Remanentes de Ejercicios Anteriores
TOTAL

Estímase en la suma de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL ($ 4.942.000,00) 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

pnbsp;

TOTAL

$

4.942.000,00
4.942.000,00

Asimismo, fíjase en CIENTO SESENTA Y CINCO (165) el número de cargos de la Planta
de Personal Permanente correspondiente al Centro de Excelencia en Productos y Procesos
(CEPROCOR) para el ejercicio 2022.
Artículo 25.- Fíjase en la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE
MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL ($ 24.213.161.000,00) el Presupuesto Operativo
de Erogaciones de Caminos de las Sierras Sociedad Anónima (CASISA) para el ejercicio
2022, estimándose en la suma de PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES
CIENTO SESENTA Y UN MIL ($ 20.305.161.000,00) 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 CINCO MIL VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA MIL ($ 5.026.750.000,00) 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

pnbsp;

722.750.000,00

Variaciones Patrimoniales

pnbsp;

4.304.000.000,00

TOTAL

$

5.026.750.000,00

Estímase en la suma de PESOS UN MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.118.750.000,00) 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

pnbsp;

396.000.000,00

pnbsp;

722.750.000,00

Otras Aplicaciones Financieras
TOTAL
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Artículo 26.- Fíjase en la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL ($ 236.253.000,00) el Presupuesto Operativo de
Erogaciones de Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado (TOCSE) para el
ejercicio 2022, estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Artículo 27.- Fíjase en la suma de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL ($ 17.884.143.000,00) el
Presupuesto Operativo de Erogaciones del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario
para el ejercicio 2022, estimándose en la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y
CUATRO
MILLONES
CIENTO
CUARENTA
Y
TRES
MIL
($ 13.584.143.000,00) 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 CUATRO MIL TRESCIENTOS MILLONES ($
4.300.000.000,00) el cálculo 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

pnbsp;

TOTAL

$

4.300.000.000,00

4.300.000.000,00

Artículo 28.- Fíjase en la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL ($ 2.616.331.000,00) el Presupuesto de
Erogaciones de la Agencia Conectividad Córdoba Sociedad del Estado para el ejercicio
2022, estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en ONCE (11) el número de cargos de la Planta de Personal
Permanente correspondiente a la Agencia Conectividad Córdoba Sociedad del Estado para
el ejercicio 2022.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Sección I
Cupos Tributarios
Artículo 29.- Establécense los siguientes cupos para el ejercicio 2022 afectados a las
promociones que a continuación se indican:
a)
Ley Nº 7232 -Régimen de Promoción y Desarrollo Turístico- de acuerdo
con el siguiente detalle:

BENEFICIO

TIPO
DE BENEFICIO

Otorgados durante el año 2021 y a) Diferimiento
anteriores
b) Exención

MONTO
pnbsp;

37.000.000,00

pnbsp;

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- de acuerdo al siguiente detalle:
BENEFICIO

TIPO
DE BENEFICIO

MONTO

A otorgar durante el año 2022

Diferimiento

pnbsp;

TOTAL

$
10.000.000,00
c)
Ley Nº 8863 -de Creación de Consorcios de Conservación de Suelospromociones establecidas por el inciso a) del artículo 25 de dicha Ley, de acuerdo al
siguiente detalle:

BENEFICIO
2022

10.000.000,00

A otorgar durante el año

TIPO
DE BENEFICIO

MONTO

Exención

pnbsp;

1.500.000,00
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TOTAL

$
1.500.000,00
d)
Ley Nº 9727 -Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de
Córdoba- establecida en el artículo 21 de dicha Ley, o la norma que en el futuro la
sustituya, de acuerdo al siguiente detalle:

BENEFICIO

TIPO
DE BENEFICIO

MONTO

A otorgar durante el año 2022

Exención

pnbsp;

14.000.000,00

TOTAL
$
14.000.000,00
e) Establécese un cupo para el ejercicio 2022 de PESOS OCHENTA MILLONES ($
80.000.000,00) afectado al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
f) Establécese un cupo para el ejercicio 2022 de PESOS CIENTO VEINTE MILLONES ($
120.000.000,00) afectado al fomento del uso del biocombustible y la promoción de una política
de desarrollo sustentable para favorecer el cuidado del ambiente.
El Poder Ejecutivo Provincial efectuará las modificaciones necesarias a los montos
autorizados en función de la programación y la efectiva concreción de las operaciones
involucradas por este sistema. Asimismo podrá, mediante resolución fundada, incrementar el
monto de los cupos establecidos precedentemente para contemplar las variaciones de costo en
los proyectos ya aprobados.
Sección II
Operaciones de Financiamiento
Artículo 30.- Fíjase en un valor nominal en circulación de PESOS DIEZ MIL MILLONES
($ 10.000.000.000,00) o su equivalente en moneda extranjera el monto a emitir en Letras de
Tesorería de acuerdo a las condiciones previstas en la Ley Nº 9086.
Artículo 31.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar operaciones de crédito
público y emisiones de Letras de Tesorería conforme a los objetivos y los límites previstos en esta
Ley, a cuyos fines queda facultado para realizar todas las gestiones necesarias afectando la
Coparticipación Federal en los montos que correspondan al Tesoro Provincial o instrumentando la
cesión fiduciaria de recursos propios, como garantía de las operaciones que se realicen, con
comunicación posterior a la Legislatura.
Igual procedimiento puede aplicarse con el objeto de garantizar la refinanciación,
reestructuración o canje de operaciones de crédito concertadas por la Provincia.
Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a rescatar, reestructurar, canjear y/o comprar los
Títulos de Deuda Provincial en circulación con el fin de mejorar los términos y condiciones
pactados oportunamente en función de condiciones de mercado que resulten favorables para la
Provincia.
Las operaciones de crédito público pueden celebrarse en pesos o su equivalente en moneda
extranjera.
Artículo 32.- 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 financieras y de crédito público 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 Ministro de Finanzas a realizar las modificaciones de los
créditos presupuestarios de amortizaciones e intereses de deuda, en caso de un incremento en
el tipo de cambio respecto al utilizado para expresar en pesos en la presente Ley dichos conceptos,
exceptuándose de lo dispuesto en el punto 1.- del artículo 31 de la Ley Nº 9086 -de Administración
Financiera y del Control Interno de la Administración General del Estado Provincial-.
Artículo 36.- Autorízase al Ministerio de Finanzas a otorgar a los municipios y comunas,
ante solicitud fundada del Ministerio de Gobierno, anticipos a cuenta de los derechos que sus
beneficiarios posean sobre las sumas a percibir en el marco del Régimen de Coparticipación de
Impuestos entre la Provincia y sus Municipalidades y Comunas -Ley Nº 8663, con el objeto de
subsanar deficiencias transitorias de caja o cuando razones de urgencia así lo aconsejen.
El recupero de los anticipos que sean otorgados en virtud de esta autorización será pactado
en una o más cuotas periódicas y serán retenidas de los recursos que le corresponda percibir a

3996

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 15-XII-2021
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 Provincial, por intermedio del Ministerio de Finanzas, a dictar
las normas técnicas y reglamentarias que permitan dar un efectivo cumplimiento a lo normado.
Sección III
Recursos con Afectación Específica
Artículo 37.- Autorízase al Ministerio de Finanzas a incorporar al presupuesto general los
remanentes de recursos afectados, exceptuándose lo previsto en el punto 1.- del artículo 31 de
la Ley Nº 9086 -de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración General
del Estado Provincial-. La incorporación de los créditos necesarios se puede realizar una vez
determinados los remanentes reales al cierre del Ejercicio Financiero 2021.
Asimismo, facúltase al Ministerio de Finanzas a realizar la desafectación y posterior
acreditación a rentas generales del Tesoro Provincial de los recursos afectados recaudados y no
gastados al cierre del ejercicio financiero.
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.
Artículo 38.- Asígnase el carácter de recursos afectados a los ingresos, tasas retributivas
de servicios tipificadas en la Ley Impositiva vigente bajo el Título Servicios Especiales y
Contribuciones que perciban las siguientes reparticiones en contraprestación de los servicios o
para financiar las erogaciones que le son propias y que expresamente se detallan a continuación:
a) Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado: por el producido del
Impuesto a las Actividades del Turf y el Impuesto a las Loterías, Rifas y otros sorteos autorizados
o los que en el futuro los sustituyan, conforme a la Ley Impositiva vigente.
b) Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta: por tasas y precios por
servicios diversos.
c) Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta: por tasas y precios por
servicios diversos.
d) Ministerio de Obras Públicas: por tasas y precios por servicios diversos.
e) Ministerio de Servicios Públicos:
1) Secretaría de Recursos Hídricos: por tasas por servicios especiales establecidas en
la Ley Impositiva vigente.
f) Ministerio de Coordinación:
1) Secretaría de Ambiente: por tasas y precios por servicios diversos.
g) Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado: por tasas y precios por servicios
diversos.
h) Ministerio de Industria, Comercio y Minería:
1) Secretaría de Industria: por tasas por servicios relacionados con los generadores de
vapor instalados en la Provincia de Córdoba, correspondiente a la Ley Impositiva vigente.
2) Dirección General de Defensa del Consumidor: 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.
i) Ministerio de Trabajo: tasas por servicios prestados correspondientes a la Ley
Impositiva vigente.
j) Ministerio de Agricultura y Ganadería:
1) Secretaría de Agricultura: por cobro de tasas conforme la Ley Nº 5485, establecidas
en la Ley Impositiva vigente.
k) Ministerio de Salud: por tasas por servicios diversos.
l) Ministerio de Seguridad:
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.
m) Ministerio de Finanzas:
1) Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas: por tasas
por servicios prestados, establecidas en la Ley Impositiva vigente.
2) Dirección de Inspección de Personas Jurídicas: por tasas por servicios prestados
y multas impuestas en el marco de la Ley Nº 8652.
En el marco del artículo 7º de la Ley Nacional Nº 26075 se dispone la afectación hasta la
suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS
VEINTIOCHO MIL ($ 4.630.328.000,00) al Programa “Financiamiento Municipios y Comunas”
dependiente del Ministerio de Finanzas.
ORIGEN

DESTINO

3997

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 15-XII-2021
Jurisdicción

Categoría
Partida
Programática

110
155

100
551

170

200
300
TOTAL

20010400
20010400

Monto

Jurisdicción

64.821.000
110
7.678.214.000 155
150
150
28.580.627.00 150
0
150

Categoría
Partida
Programática

64.821.000
7.678.214.000
202.264.000
7.419.802.000
4.971.623.000
708
20010100
50.676.000
15.936.262.00
150
528
25010100
0
900
20010400 37.804.000
200
914
25010100 37.804.000
920
20010400 1.002.800.00 300
923
25010100 1.002.800.000
37.364.266.000
TOTAL
37.364.266.000
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.
Serán considerados recursos afectados los provenientes de la venta de pliegos, entradas
y todo otro ingreso derivado de la ejecución o implementación de convenios especiales reflejados
por categorías programáticas identificadas como “Recursos Afectados”.
Establécese que, a los fines de la ejecución de los programas financiados con recursos
provenientes del Estado Nacional, debe estarse a lo expresamente convenido con dicha
jurisdicción respecto a la normativa aplicable a tal efecto, rigiendo la legislación provincial de
manera supletoria y en caso de ausencia de norma convencional específica.
Artículo 39.- Autorízase la transferencia de fondos del Tesoro Provincial a los siguientes
programas de Recursos Afectados y Cuentas Especiales:
Autorízase la transferencia de fondos de Recursos Afectados y Cuentas Especiales a los
siguientes programas:
ORIGEN RA
Monto

519

20010400

965.743.000

504

20010400

590.000

755

20010400

150

TOTAL

25010100
25010100
25010100
25010100
25010100
25010100

DESTINO RA

Categoría
Jurisdicción Programátic Partida
a

175

110
572
500
504
506
512

Monto

4.155.606.000

Jurisdicción

Categoría
Partida
Programática

643
524
175
755
714.290.000 758
761
TOTAL
105

Monto

25010100 3.440.726.000
20010400 2.474.983.000
25010100 590.000
25010100 615.495.000
25010100 98.795.000
4.155.606.000

El Ministerio de Finanzas puede adecuar los importes consignados precedentemente en el marco
de las competencias asignadas para las modificaciones presupuestarias por la Ley Nº 9086.
Sección IV
Régimen de Contrataciones
Artículo 40.- Fíjase el valor del ÍNDICE UNO (1) en PESOS TREINTA MIL ($
30.000,00), a partir del 1 de enero del año 2022 y autorízase al Ministerio de Finanzas a
actualizar dicho valor acorde a la evolución de los precios.
Artículo 41.- Equipáranse las facultades para contratar del funcionario que se desempeñe
en el cargo de Presidente del Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad con las asignadas al
rango de Subsecretario en las escalas determinadas en el artículo 11 de la Ley Nº 10155.
Artículo 42.- Los contratos con los Consorcios Camineros para el Mantenimiento de la
Red Firme Natural y de la Red Secundaria dispondrán pagos anticipados mensuales, tanto para
la Red Terciaria como para la Secundaria, que no serán discontinuados siempre que la calificación
del estado de los caminos certificada por el inspector sea satisfactoria y que el Consorcio haya
realizado los trabajos que oportunamente le hubiera indicado el inspector en la verificación
anterior.
Artículo 43.- 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
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Personal, debiendo comunicar con posterioridad las mismas al Poder Ejecutivo, al Poder
Legislativo, al Ministerio de Servicios Públicos y al Ministerio de Finanzas de la Provincia. Además,
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 Servicios Públicos.
Autorízase 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 44.- 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 45.- 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 dicha Agencia, 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 esa Agencia 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, o transferir las
mismas a la jurisdicción ministerial que corresponda.
Asimismo, en los supuestos en que los recursos obtenidos mediante operaciones de uso
del crédito originalmente destinados a financiar determinadas obras de infraestructura resultaran
excedentes, estos recursos pueden ser destinados a financiar otras obras de infraestructura.
Sección V
Otras Disposiciones
Artículo 46.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a adherir a las disposiciones
nacionales que se establezcan en el marco de la Ley Nacional Nº 25917 -Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal- y sus modificaciones.
Artículo 47.- Instrúyase al Poder Ejecutivo Provincial, con el fin de fomentar las
economías populares, a promover acciones tendientes a que el CINCO POR CIENTO (5%) de
las compras y contrataciones que realice el Estado Provincial, 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 48.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los bienes
inmuebles necesarios para la realización de las obras públicas cuya ejecución prevé la presente
Ley y se encuentran debidamente identificadas en el Plan de Inversiones Públicas que forma parte
de la misma.
Facultase al Poder Ejecutivo Provincial a individualizar dichos bienes realizando las medidas
pertinentes con miras a concretar la expropiación, pudiendo delegar tales facultades al ministro
del área correspondiente.
Artículo 49.- El otorgamiento de adscripciones, así como la autorización de apertura de
nuevos institutos y/o de nuevas secciones por parte de la Dirección de Institutos Privados de
Enseñanza, no implica el reconocimiento automático del aporte estatal, el que está condicionado
a la opinión favorable del Ministro de Educación en función de la información surgida de las plantas
orgánico-funcionales, cantidad de secciones y alumnos del establecimiento, así como de las
disponibilidades presupuestarias de las categorías programáticas pertinentes.
Dicha disponibilidad presupuestaria será determinada por el Servicio Administrativo del
Ministerio de Educación.
Artículo 50.- Los pronunciamientos judiciales que condenen o hayan condenado a la
Provincia al pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en
el pago de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar
gastos contenidos en el Presupuesto aprobado por la presente Ley.
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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 51.- Aféctense, 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 UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 1.255.892,00) destinada a financiar gastos de
funcionamiento y mantenimiento del Círculo de Legisladores de la Provincia de Córdoba.
Artículo 52.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Blangino, Juan José, Leg. Busso, María Victoria, Leg. Fernández, Nadia
Vanesa, Leg. Labat, María Laura, Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Petrone, María Andrea,
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Scorza, Adrián Rubén.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 14 de Diciembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General al dictaminar acerca del Expediente
Nº 34132/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando la Ley Nº 6006 (TO - 2021)
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Código Tributario, así como diversos artículos y sus modificatorias de las Leyes Nros. 9024, 9187,
10724, 5330, 6394, 8652, 9150, 9342, 9420, 10381, 10454, 10649, 10752, 10679 y 10738,
ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE
APROBACIÓN EN SEGUNDA LECTURA de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
TÍTULO I
MODIFICACIONES AL CÓDIGO TRIBUTARIO PROVINCIAL,
LEY Nº 6006 (T.0. 2021)
Artículo 1º.- Modifícase el Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2021-, de la
siguiente manera:
1.
SUSTITÚYESE el cuarto párrafo del artículo 12, por el siguiente:
“El pedido de renovación de una exención subjetiva temporal deberá efectuarse dentro de
los sesenta (60) días anteriores del señalado para la expiración del término.”
2.
INCORPÓRASE como artículo 119 bis, el siguiente:
“Pago condicional
Artículo 119 bis.- Cuando se pretenda cancelar un proceso de ejecución fiscal cuyo título
ejecutivo lo constituya un acto administrativo determinativo que se encuentra discutido en sede
contenciosa administrativa, se podrá realizar el pago de lo demandado en cualquier etapa de la
ejecución fiscal, sin que implique la renuncia o desistimiento de la discusión sobre la juridicidad
del acto. A los fines de acceder a este pago condicional, se deberá solicitar que la Dirección de
Rentas arbitre los medios a tal fin. En caso que, por sentencia firme se revocara el acto
administrativo aludido, la devolución se efectuará por el mecanismo indicado en el último párrafo
del artículo 160 de este Código.”
3.
INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 153, el siguiente:
“Si el contribuyente o responsable decidiera interponer contra la resolución determinativa
planteos ante los organismos interjurisdiccionales deberá, en el mismo momento de presentar el
Recurso de Reconsideración, comunicar fehacientemente a la Dirección tal circunstancia o, en su
caso, dentro del plazo de cinco (5) días desde su interposición. La falta de comunicación constituye
una infracción que será reprimida en los términos del artículo 78 del presente Código.”
4.
SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 154, por el siguiente:
“La Dirección deberá resolver el Recurso de Reconsideración dentro de un plazo máximo
de treinta (30) días contados desde su interposición. En caso que proceda la situación prevista
en el segundo párrafo del artículo 157 de este Código, el plazo estipulado precedentemente se
ampliará por igual término al establecido en el citado artículo. La resolución que se dicte causa
ejecutoria. La ejecución fiscal no se iniciará hasta tanto no se haya vencido el plazo de
interposición de demanda contencioso administrativa dispuesto en el artículo 160 de este Código.
En el caso que se haya informado la interposición de la misma, la ejecución fiscal se iniciará una
vez transcurridos los sesenta (60) días establecidos para el depósito del monto del tributo,
recargos e intereses en los términos del artículo 160 del presente Código”.
5.
SUSTITÚYESE el artículo 160, por el siguiente:
“Demanda Contencioso Administrativa o Demanda Ordinaria de Repetición
Artículo 160.- Contra las decisiones definitivas y de última instancia de la Dirección, salvo
las referidas en el párrafo siguiente, el contribuyente o el responsable podrá interponer demanda
contencioso administrativa dentro de los treinta (30) días de notificada la resolución o su
aclaratoria. En los casos de denegación presunta, el interesado debe presentar pronto despacho
y si no hubiere pronunciamiento dentro de los veinte (20) días hábiles administrativos quedará,
por este solo hecho, expedita la vía contencioso administrativa.
Contra las resoluciones que dispongan demandas de repetición y en el caso de producirse
la denegatoria presunta por silencio a que hace referencia el último párrafo del artículo 149 del
presente Código, el contribuyente puede interponer, dentro del mismo término, demanda
ordinaria ante el Juzgado en lo Civil y Comercial competente en lo fiscal.
Cuando el pago que se pretenda repetir hubiere sido efectuado con motivo de un
procedimiento de determinación tributaria de oficio subsidiaria, sólo será procedente la demanda
de repetición judicial cuando esta se funde en la inconstitucionalidad de la norma que da sustento
al tributo abonado y siempre que no se hubiera optado por interponer demanda contencioso
administrativa contra el acto administrativo de determinación.
En todos los casos, el actor no puede fundar sus pretensiones en hechos no alegados en
la última instancia administrativa ni ofrecer prueba que no hubiera sido ofrecida en dicha
instancia, con excepción de los hechos nuevos y de la prueba sobre los mismos.
Presentada la demanda contencioso administrativa u ordinaria ante el Poder Judicial, el
contribuyente, responsable -sustituto o solidario-, según corresponda, deberá informar en las
actuaciones administrativas la interposición de la misma dentro del plazo de cinco (5) días,
remitiendo copia de la misma, con constancia de fecha de interposición, número de expediente y
tribunal de radicación. La falta de comunicación constituye una infracción que será reprimida en
los términos del artículo 78 del presente Código, sin perjuicio de la responsabilidad por los
eventuales daños al interés fiscal que produzca dicha omisión.
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En el supuesto de interposición de demanda contencioso administrativa, a los fines de
evitar la acción de ejecución fiscal de la resolución determinativa, el contribuyente, responsable
-sustituto o solidario-, dentro de los sesenta (60) días de su presentación, deberá depositar el
monto del tributo, recargos e intereses reclamados a la orden de la Dirección, sin que dicho
depósito implique la renuncia o desistimiento de la discusión sobre la juridicidad del acto.
Quedará facultada la Dirección para reglamentar los modos y plazos en que deberá ser
efectuado el depósito.
Tramitada la acción contencioso administrativa, en caso de resultar ratificado
judicialmente el acto administrativo determinativo por sentencia definitiva, el pago se tendrá por
efectuado el día del depósito. Para el caso contrario, la sentencia firme que revoque el acto
administrativo, contendrá el mandamiento de devolución del depósito antes indicado, el que
deberá cumplirse conforme a las condiciones que se establezcan en la reglamentación dentro del
término indicado por el artículo 806 del Código Procesal Civil y Comercial, previa verificación de
existencia de créditos a favor del Fisco susceptibles de ser compensados, en cuyo caso la
devolución se practicará por la diferencia resultante si la hubiere. En ambos supuestos, según
corresponda, deberán computarse los intereses previstos por la Secretaría de Ingresos Públicos
para las devoluciones o compensaciones, contados desde el depósito y hasta su efectivo pago.”
6.
SUSTITÚYESE el artículo 171, por el siguiente:
“Artículo 171.- En cualquier estado de la ejecución y de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 169 del presente Código, el Fisco de la Provincia, 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:
a) Entidades financieras regidas por la Ley Nacional N° 21526 y sus modificatorias;
b)
Entidades Proveedores de Servicios de Pago (PSP) en el marco de las disposiciones
establecidas en la Comunicación “A” 6859 y 6885 del Banco Central de la República Argentina y/o
la norma que lo sustituya en un futuro, cualquiera sea la modalidad, naturaleza y/o especie de la
cuenta, y
c)
Entidades o sujetos que, a través de plataformas online, sitios web, aplicaciones
tecnológicas, dispositivos y/o plataformas digitales y/o móviles o similares, faciliten la apertura,
gestión, administración, intercambio y/o procesamiento de operaciones de servicios financieros,
cualquiera sea la modalidad, naturaleza y/o especie de la cuenta.
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 -de corresponderante el Banco Central de la República Argentina.
Las referidas entidades 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.”
7.
SUSTITÚYENSE el segundo y quinto párrafos del artículo 172, por los
siguientes:
“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 donde se practicó el embargo la transferencia
de esas sumas a las cuentas recaudadoras de la Provincia, la que deberá proceder en
consecuencia.”
“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 las entidades a que se
refiere el primer párrafo del artículo 171 de este Código, con inmediata transferencia de los
importes embargados si los hubiera. Las restantes medidas cautelares se mantendrán vigentes
hasta la cancelación total del crédito fiscal.”
8.
SUSTITÚYESE el artículo 173, por el siguiente:
“Artículo 173.- Las medidas precautorias que dispongan el embargo de cuentas
bancarias, fondos y valores depositados en las entidades a que se refiere el primer párrafo del
artículo 171 de este Código o de bienes registrables o de cualquier tipo o naturaleza, inhibiciones
generales de bienes u otras medidas cautelares tendientes a garantizar el recupero de la deuda
en ejecución, serán registradas por el organismo destinatario mediante mandamientos ordenados
por el juez, o bien suscriptos por los procuradores fiscales, los que tendrán el valor equivalente a
una orden judicial.
Los procuradores fiscales pueden tramitar el mandamiento, delegar su ejecución y
controlar su diligenciamiento hasta su efectiva traba.”
9.
SUSTITÚYESE el artículo 177, por el siguiente:
“Artículo 177.- Las entidades a que se refiere el primer párrafo del artículo 171 de este
Código serán responsables en forma solidaria con los deudores y contribuyentes demandados
hasta la concurrencia integral del valor del bien o de la suma de dinero que se hubiere podido
embargar, cuando -después de haber tomado conocimiento del embargo o medida precautoria
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ordenada por los jueces o los procuradores fiscales- hubieren impedido su ejecución permitiendo
el retiro de los fondos en general, y -de manera particular- en las siguientes situaciones:
a) Cuando sean causantes en forma directa o indirecta de la ocultación de bienes, fondos,
valores o derechos del contribuyente ejecutado, o
b)
Cuando sus dependientes omitan cumplir las órdenes de embargo u otras medidas
cautelares alternativas.”
10. SUSTITÚYESE el artículo 188, por el siguiente:
“Nacimiento de la Obligación Tributaria
Artículo 188.- La obligación tributaria se genera por el solo hecho del dominio, de la
titularidad del derecho de superficie, de la posesión a título de dueño, cesión por el Estado
Nacional, Provincial o Municipal en usufructo, uso, comodato u otra figura jurídica a terceros para
la explotación de actividades primarias, comerciales, industriales o de servicios, o tenencia
precaria otorgada por entidad pública nacional, provincial o municipal, con prescindencia de su
inscripción en el padrón o guía de contribuyentes o de la determinación por parte de la Dirección.
Verificados los presupuestos enunciados, la obligación nace el día 1 de enero de cada año, excepto
para la situación prevista en el primer párrafo del artículo 190 del presente Código.
En el caso de aquellas mejoras realizadas por el contribuyente durante el ejercicio fiscal y
que fueran incorporadas ante la Dirección General de Catastro dentro del transcurso del mismo,
la obligación tributaria se devengará en forma proporcional desde el inicio del próximo mes al
siguiente de aquel de la mejora y la finalización del año calendario.
Cuando la incorporación en la Dirección General de Catastro -de oficio o declarada por el
contribuyente- se corresponda con mejoras realizas en periodos fiscales anteriores, la obligación
tributaria se devengará a partir del 1 de enero del año en que se hubiera originado la obligación
de denunciar la modificación. A tales fines, el impuesto derivado de dichas modificaciones se
determinará considerando la valuación fiscal, las alícuotas, tablas, mínimos y/o procedimientos
vigentes a partir de la incorporación de las mismas a la base de la Dirección General de Catastro.
Idéntico tratamiento al previsto en el párrafo precedente resultará de aplicación para los
casos de excedente de superficie de inmuebles empadronados con menor superficie que la real
y/o cualquier otra causa que implique una modificación en la valuación del inmueble.
Tratándose de nuevas unidades catastrales o tributarias producto de unificaciones o
subdivisiones, la obligación tributaria sobre las mismas se devengará en forma proporcional al
período que transcurra entre el mes de su creación y la finalización del año calendario. Las
unidades catastrales que fueron dadas de baja devengarán la obligación tributaria hasta la fecha
de cese de las mismas.
Facúltase a la Dirección General de Rentas a disponer la forma, plazos y/o condiciones
para la liquidación y pago del impuesto resultante de las situaciones especiales previstas en los
párrafos precedentes.”
11. INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 189, el siguiente:
“En el caso de la situación prevista en el primer párrafo del artículo 190 del presente
Código, el adquirente resultará contribuyente del impuesto desde el primer día del mes siguiente
a la fecha en que se verifique la transferencia del inmueble.”
12. SUSTITÚYESE el artículo 190, por el siguiente:
“Artículo 190.- Cuando se verifique la transferencia de un inmueble de un sujeto exento
a otro que debe abonar el impuesto, la obligación tributaria nacerá a partir del mes siguiente a la
fecha de la transferencia. En tal caso, la Dirección General de Rentas determinará el impuesto
anual en forma proporcional desde el nacimiento del hecho imponible hasta el 31 de diciembre
del año en curso al momento de la transferencia.
De verificarse la transferencia de un inmueble de un sujeto gravado a otro exento, la
exención comenzará a regir al año siguiente al de la fecha de inscripción de la escritura traslativa
de dominio en la Dirección del Registro General de la Provincia, salvo lo dispuesto en el artículo
195 de este Código. Idéntico procedimiento deberá aplicarse en los casos de constitución del
derecho real de superficie.
Cuando uno de los sujetos fuera el Estado, la obligación o la exención nacerá o comenzará
a regir a partir del mes siguiente a la toma de posesión.”
13. ELIMÍNASE el tercer párrafo del artículo 192.
14. SUSTITÚYESE el cuarto párrafo del artículo 195, por el siguiente:
“Las exenciones previstas en el artículo 193 de este Código regirán a partir del 1 de enero
del año siguiente al de la afectación o adquisición del dominio, salvo lo dispuesto en el último
párrafo del artículo 190 del presente instrumento legal.”
15. SUSTITÚYESE el segundo párrafo del artículo 204, por el siguiente:
“Las sucesiones indivisas serán contribuyentes desde la fecha de fallecimiento del causante
y mientras se mantenga el estado de indivisión hereditaria, siendo los administradores legales o
judiciales de las sucesiones responsables del ingreso del tributo que pudiera corresponder.
Asimismo, mantendrán su condición de sujetos pasivos quienes hayan sido declarados en quiebra,
con relación a las ventas en subastas judiciales y a los demás hechos imponibles que se efectúen
o generen en ocasión o con motivo de los procesos respectivos.”
16. SUSTITÚYESE el inciso f) del artículo 222, por 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
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considerar para la determinación del resultado establecido para este tipo de operaciones en el
Impuesto a las Ganancias debidamente actualizado sobre la base dispuesta en el decreto
reglamentario del presente Código, de corresponder. 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.”
17. INCORPÓRANSE como incisos m) y n) del artículo 238, los siguientes:
“m) Los importes que correspondan a los integrantes de los Contratos Asociativos
previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación (uniones transitorias, agrupaciones de
colaboración, consorcios de cooperación, etc.) en su calidad de miembros partícipes, cuando tales
operaciones fueran realizadas en el marco del objeto de constitución de los mismos, con
independencia de las formas y medios que se utilicen para instrumentarlas y aun cuando sean
facturados, siempre que por dichos importes los sujetos previstos en el inciso 4) del artículo 31
de este Código hayan tributado el impuesto, de corresponder, y”
“n) Los ingresos provenientes de la transferencia de fondos de comercio o que se realicen
como consecuencia de reorganizaciones de sociedades mediante la fusión o escisión de
explotaciones de cualquier naturaleza, en la medida que la referida reorganización se efectúe en
el marco de las disposiciones establecidas en los artículos 80 y siguientes de la Ley del Impuesto
a las Ganancias (T.O. 2019) -o la norma que la sustituya en el futuro- y se cumplimenten los
requisitos y/o exigencias previstas por las normas complementarias y/o reglamentarias dictadas
a tales fines.”
18. INCORPÓRASE como inciso n) del artículo 239, el siguiente:
“n) Los importes correspondientes a la percepción y/o recaudación de tributos que se
dispongan en el ámbito nacional, provincial y/o municipal.”
19. SUSTITÚYESE el inciso 14) del artículo 240, por el siguiente:
“14) Los clubes, asociaciones, federaciones y/o confederaciones deportivas constituidos
en forma jurídica como entidades civiles sin fines de lucro que tengan por finalidad la promoción
de la práctica deportiva, siempre que los ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente al
objeto previsto en sus estatutos sociales, acta de constitución o documentos similares y, en
ningún caso, se distribuyan directa o indirectamente entre los socios. En todos estos casos se
deberá contar con personería jurídica o el reconocimiento por autoridad competente, según
corresponda.
El beneficio de exención no comprende los ingresos provenientes del desarrollo de:
a)
La explotación de juegos de azar cuyo monto del evento exceda el importe exento
que fije la Ley Impositiva Anual en relación al artículo 334 de este Código, carreras de caballos y
actividades similares;
b) La actividad de comercialización de combustibles líquidos y/o gas natural, y
c)
Los ingresos provenientes de la actividad deportiva en forma profesional y de
publicidad, propaganda y/o la venta o cesión de derechos y/o espacios televisivos.
En los casos de ingresos provenientes del inciso c) del párrafo precedente, se encontrarán
exentos siempre que las instituciones tengan convenios vigentes con el Estado Provincial con la
finalidad de facilitar al mismo en forma gratuita sus instalaciones, equipamientos, recursos
técnicos y humanos para la implementación de programas y/o eventos sociales, deportivos,
culturales y/o recreativos y/o cualquier otra acción que tenga como objetivo la promoción
deportiva-recreativa.
Facúltase al Ministerio de Finanzas a establecer los parámetros, requisitos, pautas y/o
condiciones que deben verificarse a los fines de lo establecido en el párrafo precedente.
Los ingresos provenientes de la venta de entradas de espectáculos deportivos se
encuentran amparados por la presente exención.”
20. SUSTITÚYESE el inciso 18) del artículo 241, por el siguiente:
“18) La prestación del servicio de transporte especial de personas, cuando la actividad
sea desarrollada sin empleados y con un solo vehículo de propiedad del prestador con capacidad
máxima de quince (15) personas sentadas. Además, debe cumplir con las disposiciones
municipales y/o provinciales -según corresponda- teniendo en cuenta las normas que regulan la
actividad en función del ámbito y lugar de prestación del servicio;”
21. INCORPÓRANSE como incisos 39) y 40) del artículo 241, los siguientes:
“39) Los ingresos provenientes del ejercicio de la actividad de producción de contenidos
audiovisuales desarrolladas dentro del ámbito del territorio de la Provincia de Córdoba cuyos
Códigos NAES disponga, a tales efectos, la Ley Impositiva Anual, cualquiera sea el medio y/o
plataforma de comunicación utilizado para su exhibición, y”
“40) La mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales
para industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicción.”
22. SUSTITÚYESE el tercer párrafo del artículo 272, por el siguiente:
“Cuando al momento de perfeccionarse un acto gravado por el Impuesto de Sellos la base
imponible del Impuesto Inmobiliario o el valor de referencia -según corresponda- no estuviera
determinado con la incorporación de mejoras realizadas o cuando la vigencia del avalúo no fuera
aplicable al año fiscal corriente, deberá acompañarse certificación de la Dirección General de
Catastro con valuación especial que se practicará en base a la Ley Nº 10454 y sus modificatorias
-o la norma que la sustituya- sobre cuyo monto recaerá la alícuota.”
23. SUSTITÚYESE el inciso 4) del artículo 293, por el siguiente:
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“4) Las cooperativas de vivienda constituidas con arreglo a la Ley Nacional Nº 20337 y
sus modificatorias, inscriptas en el Registro Nacional de Cooperativas, por los actos referidos al
cumplimiento de su objeto y aquellos por los cuales se constituyan dichas entidades;”
24. SUSTITÚYENSE los incisos 46) y 52) del artículo 294, por los siguientes:
“46) Los contratos de mutuo, sus refinanciaciones y garantías, que celebren las entidades
financieras comprendidas en la Ley Nacional Nº 21526 y modificatorias, con motivo de préstamos
destinados al financiamiento de actividades empresarias desarrolladas en la Provincia por
contribuyentes del sector comercial y/o de servicios.
La disposición precedente resultará de aplicación exclusivamente para los contratos que
se realicen con aquellos sujetos cuya sumatoria de bases imponibles en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, en el ejercicio fiscal inmediato anterior al de la celebración de los mismos para
la totalidad de las jurisdicciones en que desarrolle sus actividades, no supere la suma que a tales
efectos disponga la Ley Impositiva Anual.”
“52) Los contratos de locación de bienes inmuebles urbanos, en tanto el importe del
gravamen no supere el monto que a tal efecto establezca la Ley Impositiva Anual;”
25. INCORPÓRASE como inciso 58) del artículo 294, el siguiente:
“58) Los actos, contratos y/o instrumentos -sus cesiones y/o prórrogas- que tengan por
objeto la prestación de servicios y/o suministros de repuestos, partes y/o tecnología relacionados
con la operación, control, mantenimiento y/o mejoras de las centrales de generación de energía
eléctrica de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.”
26. SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 298, por el siguiente:
“Si la instrumentación se realiza en varios ejemplares y la liquidación del impuesto es
efectuada por el sistema informático que a tales efectos haya dispuesto la Dirección General de
Rentas deberá incorporarse una copia de la misma en cada uno de los ejemplares.”
27. SUSTITÚYESE el artículo 304, por el siguiente:
“Artículo 304.- El hecho imponible se genera el 1 de enero de cada año con las
excepciones que se enuncian a continuación:
1)
En el caso de unidades “0 km”, a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor -siempre que la misma se hubiera producido hasta un
año posterior a su facturación, caso contrario desde la fecha de facturación- o de la
nacionalización otorgada por la autoridad aduanera, cuando se trate de vehículos importados
directamente por sus propietarios;
2)
Cuando se tratare de vehículos armados fuera de fábrica, a partir de su inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor;
3)
En el caso de automotores o acoplados provenientes de otra jurisdicción que
acrediten haber abonado totalmente en la jurisdicción de origen la anualidad del impuesto sobre
la unidad, el 1 de enero del año siguiente al de radicación en la Provincia; en caso contrario, el
impuesto comenzará a devengarse a partir de la fecha de radicación o de inscripción del cambio
de radicación en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, lo que fuera anterior;
4)
Cuando se produjese la transferencia de un vehículo de un sujeto exento a otro
que debe abonar el impuesto, la obligación tributaria comenzará a devengarse a partir de la fecha
de inscripción del cambio de titularidad en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, y
5)
Cuando se verifique la transferencia de un vehículo por parte de un sujeto que deba
abonar el impuesto a otro exento, la exención comenzará a regir al año siguiente al de la fecha
de la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor.”
28. INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 305, el siguiente:
“Cuando el contribuyente haya optado por el pago del impuesto en cuotas y durante el
ejercicio fiscal se produzca la transferencia a otra jurisdicción de un vehículo alcanzado por el
mismo en la Provincia de Córdoba, excepcionalmente, el impuesto a ingresar se determinará en
forma proporcional desde el inicio del ejercicio y hasta la fecha de la efectiva transferencia al
comprador.”
29. INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 308, el siguiente:
“Los adquirentes de vehículos alcanzados por el Impuesto a la Propiedad Automotor en la
Provincia de Córdoba asumirán, desde la transferencia a su nombre en el Registro Nacional de la
Propiedad Automotor, el carácter de responsable sustituto respecto del pago de la/s cuota/s por
vencer -que corresponden al vendedor por dicha anualidad- y hasta el 31 de diciembre del año
en curso al momento de la transferencia. Tratándose de la situación prevista en el último párrafo
del artículo 305 del presente Código, los adquirentes no asumirán el carácter de responsable
sustituto.”
30. SUSTITÚYESE el artículo 320, por el siguiente:
“Artículo 320.- Son contribuyentes del impuesto los propietarios de las embarcaciones
objeto del presente gravamen.
Son responsables solidarios del pago del impuesto los poseedores o tenedores de las
embarcaciones sujetas al impuesto.
En el caso de embarcaciones usadas el comprador debe exigir al anterior titular del dominio
la constancia de pago del impuesto vencido a esa fecha, convirtiéndose en responsable solidario
del gravamen devengado hasta la fecha de adquisición del bien.
Los adquirentes de embarcaciones alcanzados por el impuesto en la Provincia de Córdoba
asumirán, desde la transferencia a su nombre, el carácter de responsable sustituto respecto del
pago de la/s cuota/s por vencer -que corresponden al vendedor por dicha anualidad- y hasta el
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31 de diciembre del año en curso al momento de la transferencia. Tratándose de idéntica situación
a la prevista en el último párrafo del artículo 305 del presente Código, los adquirentes no asumirán
el carácter de responsable sustituto.”
31. SUSTITÚYESE el artículo 347, por el siguiente:
“Contribuyentes. Sujetos Exentos. Actualización.
Artículo 347.- La Tasa de Justicia integrará las costas del juicio y será soportada por las
partes en la misma proporción en que dichas costas debieran ser satisfechas.
El que obtuviere el beneficio de litigar sin gastos estará exento del pago de la proporción
de Tasa de Justicia que fije el Juez en su resolución, salvo que exista prueba concluyente rendida
por el peticionario en orden a que no puede afrontar el tributo en ninguna proporción. Sin perjuicio
de las facultades del artículo 354 inciso 1) de este Código, el magistrado tiene facultades mediante resolución fundada- para establecer una suma fija de la Tasa de Justicia o una
proporción de la misma, o bien, su pago en cuotas u otro tipo de facilidades de pago con la
aprobación de la Oficina de Tasa de Justicia dependiente del Área de Administración del Tribunal
Superior de Justicia.
Asimismo, la gratuidad obtenida por el beneficio de mediar o litigar sin gastos o la otorgada
en el marco de la Ley Nº 7982 cesará en el supuesto en que el proceso judicial concluya con un
acuerdo de contenido económico, en cuyo caso deberá afrontarse la Tasa de Justicia
correspondiente.
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.
Si la parte que iniciare las actuaciones estuviera exenta de la tasa y la parte contraria no
exenta resultare vencida con imposición de costas, ésta soportará el total de la tasa, sin deducción
alguna. Al importe de la tasa, se le aplicará el interés compensatorio establecido por el Tribunal
Superior de Justicia al efecto desde la fecha de nacimiento del hecho imponible hasta aquella en
que el pago sea exigible.
Antes de elevar a la instancia superior o ésta bajar los expedientes, los secretarios deben
certificar en los mismos si se encuentra o no cumplimentado el pago de la Tasa de Justicia.
En los casos en que se cancelen deudas judiciales debe hacerse constar, bajo pena de
considerárselas como no abonadas, fecha, sucursal bancaria, importe y número de boleta de
depósito de la Tasa de Justicia.
Cuando se reclamen sumas de dinero quedará embargado el derecho litigioso del actor o
reconveniente por el monto que corresponda a la Tasa de Justicia omitida, total o parcialmente,
más los intereses adeudados, de corresponder.
Configurada la omisión de pago de la Tasa de Justicia y sin perjuicio de la aplicación de las
sanciones procesales correspondientes, el actuario, previo emplazamiento al deudor de
conformidad al artículo 340 de este Código, certificará la existencia de la deuda de manera
inmediata, sin perjuicio de la ulterior continuidad del proceso. No obstante, si existieren fondos
depositados a la orden del Tribunal, cuando procesalmente corresponda, el juez deberá ordenar
el pago íntegro de la Tasa de Justicia con más sus intereses con prelación al resto de los rubros,
aún en los casos en que no se hayan depositado con expresa imputación al pago del tributo
judicial.
En el caso en que la omisión de pago se configure con respecto a los ingresos provenientes
de planes de pago por Tasa de Justicia otorgados por el Tribunal Superior de Justicia, el
Administrador General del Poder Judicial o el funcionario que éste designe, podrá certificar la
existencia de la deuda.
El formulario especialmente confeccionado a tal efecto deberá indicar el capital, los
intereses, el nombre y apellido del deudor y la fecha de la mora y se remitirá al Área de
Administración del Poder Judicial. El certificado así expedido será título ejecutorio en los términos
del artículo 801 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba y habilitará la
ejecución de la deuda por el Estado Provincial.
No se archivará ningún expediente sin la expresa certificación del secretario de que se ha
abonado totalmente la Tasa de Justicia o haberse certificado la existencia de la deuda; siendo
remitido dicho título al Área de Administración del Poder Judicial.
Los Registros Públicos, cuando reciban comunicaciones de cancelación, en ningún caso
podrán efectivizarlas definitivamente en tanto no se acredite con el certificado del actuario que
en el expediente se ha cumplido con el pago de la Tasa de Justicia.”
32. SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 348, por el siguiente:
“Las exenciones que se disponen en el presente artículo no resultarán de aplicación
respecto de las tasas retributivas correspondientes a los servicios que presta:
a)
El Registro General de la Provincia relativos a la reproducción de asientos registrales
y/o cualquier otra documentación registral, debiendo los sujetos a que hacen referencia los incisos
precedentes, tributar los porcentajes que anualmente fije la Ley Impositiva Anual. En tal caso, se
exceptúan los requerimientos que provengan de otros organismos del Estado Provincial, la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o cuando se trate de actuaciones por las que
se pretendan incorporar inmuebles al patrimonio de la Provincia de Córdoba o al dominio público
(nacional, provincial o municipal);
b)
La Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, con excepción de los incisos 1),
2), 5), 6) y 8) del presente artículo.”
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33. SUSTITÚYESE el inciso 19) del artículo 349, por el siguiente:
“19) Las actuaciones ante el Poder Judicial relacionadas con los actos, instrumentos y
operaciones exentos del Impuesto de Sellos en virtud de lo dispuesto en el inciso 28) del artículo
294 de este Código Tributario;”
34. DERÓGASE el artículo 350.
TÍTULO II
MODIFICACIÓN DE OTRAS LEYES TRIBUTARIAS
Artículo 2º.- Modifícase la Ley Nº 9024 y sus modificatorias, de la siguiente manera:
1.
SUSTITÚYESE el penúltimo párrafo del artículo 4º, por el siguiente:
“Resultando infructuosas las diligencias reseñadas, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.”
2.
SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 5º, por el siguiente:
“TÍTULO BASE DE LA ACCIÓN. Será título hábil y suficiente para acreditar la deuda
tributaria a los fines de su ejecución, la liquidación de deuda para juicio expedida por los
funcionarios habilitados que deberá consignar fecha, lugar de emisión, nombre del deudor,
domicilio, identificación del bien -en caso de corresponder-, identificación del tributo o concepto,
monto, períodos reclamados con sus respectivos vencimientos y firma del funcionario habilitado.
Será título hábil para acreditar la deuda de tributos determinados, recargos e intereses, la copia
de la resolución definitiva y de última instancia dictada por autoridad administrativa que
determine la obligación. En el caso de multas aplicadas por la autoridad tributaria, será título
hábil, la copia de la resolución firme que imponga la sanción. En ambos supuestos, las
resoluciones deberán encontrarse certificadas por el funcionario habilitado. En caso de créditos
fiscales verificados judicialmente, será título hábil la correspondiente resolución judicial.”
3.
SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 5º, por el siguiente:
“Los poderes de los representantes del fisco serán los decretos de sus respectivos
nombramientos, quedando acreditada la personería del representante en el cuerpo de la
demanda, con la sola invocación juramentada del decreto de su designación, fecha de publicación
del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y declaración jurada de su subsistencia.”
Artículo 3º.- Incorpórase como artículo 6º bis de la Ley Nº 9187 y sus modificatorias, el
siguiente:
“Artículo 6º bis.- Verificación y/o Fiscalización. El Poder Ejecutivo podrá disponer,
con carácter general para determinada categoría o grupos de contribuyentes del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, que la verificación y/o fiscalización a cargo de la Dirección de Inteligencia
Fiscal se limite y/o circunscriba hasta los dos (2) últimos períodos fiscales vencidos a la fecha de
emisión de la Orden de Tarea y la Comunicación de Inicio de Inspección.
A tales fines, se deberán considerar determinados parámetros y/o indicadores económicos
y de actividad (tales como el nivel de ingresos, patrimonial o bienes, entre otros).
En caso que la impugnación o determinación de oficio arrojare como resultado un
incremento de la base imponible o de los saldos de impuestos a favor del fisco o, en su caso, una
reducción de los saldos a favor del contribuyente en exceso de los límites que pueda disponer a
tales efectos el Poder Ejecutivo, el fisco podrá extender la verificación y/o fiscalización a los
períodos no prescriptos que se disponga y determinar de oficio la materia imponible con la
liquidación de las diferencias de impuestos que pudieran corresponder a cada uno.
La facultad establecida en el primer párrafo se extiende al caso de los agentes de retención,
percepción y/o recaudación de impuestos que hubieran omitido actuar como tales.”
Artículo 4º.- Modifícase la Ley Nº 10724, de la siguiente manera:
1.
SUSTITÚYESE el artículo 8º, por el siguiente:
“Artículo 8º.- Creación. Créase, hasta el 31 de diciembre de 2022, el Fondo Solidario de
Cobertura y Financiación para Desequilibrios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba, el que estará destinado a contribuir principalmente al financiamiento y sostenimiento
transitorio de los desequilibrios del sistema previsional provincial en el marco de la Ley Nº 8024
y sus modificatorias.”
2.
SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 25, por el siguiente:
“Artículo 25.- Establécese una reducción de hasta el cincuenta por ciento (50%) del
monto a pagar del Impuesto a la Propiedad Automotor de cada anualidad, a los vehículos
automotores y motovehículos que fueran propulsados principalmente mediante la utilización de
biocombustibles, en la medida que se encuentren afectados al desarrollo y/o explotación de la
actividad primaria, industrial y la prestación del servicio de transporte.”
3.
SUSTITÚYESE el artículo 37, por el siguiente:
“Artículo 37.- Establécese, en el marco de las disposiciones previstas en las Leyes Nros.
5319 y 9727 y sus modificatorias -o la norma que la sustituya en el futuro- y demás normas
reglamentarias y/o complementarias que la Autoridad de Aplicación podrá disponer el
otorgamiento, en forma excepcional, de exención en el pago del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos con carácter previo o provisorio para todas aquellas empresas industriales que presenten,
ante la Secretaría de Industria o el organismo que asuma sus competencias, un proyecto
encuadrado en los distintos supuestos que prevén las leyes promocionales citadas
precedentemente y con plazo máximo de ejecución e inversión que no puede superar los dos (2)
años contados desde el otorgamiento del beneficio provisorio. La exención en el pago del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos se referirá exclusivamente a la actividad promovida.
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En el supuesto que el beneficiario con carácter previo o provisional no alcanzara los
mínimos de incremento en bienes de uso afectados a la actividad industrial promovida, fijados
por las Leyes Nros. 5319 y 9727 y sus modificatorias -o la norma que la sustituya en el futuro- y
demás normas reglamentarias y/o complementarias, podrá acceder a los beneficios con carácter
definitivo -en forma proporcional- acreditando, además de las inversiones que no alcanzaron los
mínimos legales, haber incrementado su planta de personal en un cinco por ciento (5%) en el
caso de la Ley Nº 5319 y sus modificatorias y en un diez por ciento (10%) en el caso de la Ley
Nº 9727 y sus modificatorias -o la norma que la sustituya en el futuro-, respecto de su promedio
de los años 2019 y 2020 en esta Provincia.
El incumplimiento por parte de los beneficiarios de las obligaciones establecidas en el
primer párrafo del presente artículo, implicará la exigibilidad del pago del tributo eximido con más
sus intereses o accesorios. La devolución debe realizarse en un plazo de hasta doce (12) cuotas
mensuales con más los intereses de financiación que a tal efecto se establezcan. En caso que se
registre deuda tributaria el monto eximido con más sus intereses y accesorios debe ser devuelto
de contado.”
TÍTULO III
MODIFICACIÓN DE OTRAS LEYES
Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 3º de la Ley Nº 5330 por el siguiente:
“Artículo 3º.- El funcionamiento del Consejo estará a cargo de un Directorio, el que se
compondrá de por lo menos cinco (5) miembros, los que deberán contar con título de ingenieros
de cualquier especialidad, o arquitectos.
En caso de ausencia o vacancia de sus miembros, el Poder Ejecutivo Provincial podrá
disponer la cobertura provisoria, en los términos que establezca la reglamentación.”
Artículo 6º.- Modifícase la Ley Nº 6394 y sus modificatorias, de la siguiente manera:
1.
SUSTITÚYESE el artículo 13, por el siguiente:
“Artículo 13.- La indemnización de los bienes expropiados debe fijarse al momento del
desapoderamiento, debiendo el expropiante intereses hasta la fecha del pago. En tal caso, los
intereses se liquidarán a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República
Argentina más un plus del cero como cincuenta por ciento (0,50%) mensual desde el momento
de la desposesión y hasta el del efectivo pago, sobre el total de indemnización o sobre la
diferencia, según corresponda. Esta disposición es de aplicación tanto para los avenimientos en
sede administrativa, como para el supuesto previsto en el artículo 20 del referido régimen legal.”
2.
SUSTITÚYESE el artículo 14, por el siguiente:
“Artículo 14.- Declarada la utilidad pública de un bien, el expropiante podrá adquirirlo
directamente del propietario dentro del valor máximo que en concepto de total indemnización fije
el Consejo General de Tasaciones de la Provincia, incrementado en un diez por ciento (10%).
Podrá prescindirse de la intervención del Consejo General de Tasaciones en el caso de
inmuebles cuya valuación fiscal -o el proporcional en el caso de expropiación parcial- sea igual o
menor a DIEZ (10) veces el valor del índice UNO (1) fijado anualmente por La Ley de Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial y cuyo titular dominial ofrezca transferir el dominio
a favor de la Provincia por un precio que no supere en un diez por ciento (10%) su valuación
fiscal.
También podrá el sujeto expropiante, una vez autorizada la expropiación, adquirir el bien
en remate público.”
Artículo 7º.- Incorpórase como inciso f) del artículo 36 de la Ley Nº 6604 y sus
modificatorias, el siguiente:
“f) La afectación del monto que establezca la Ley de Presupuesto Anual respecto del
importe total correspondiente a la “Contribución Especial para la Financiación de Obras y Servicios
del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA)” que deben efectuar los contribuyentes del
Impuesto Inmobiliario Rural, y cuya administración se realizará a través del Fideicomiso para el
Desarrollo Agropecuario (FDA).”
Artículo 8º.- Modifícase la Ley Nº 7182 -Código de Procedimiento Contencioso
Administrativo de Córdoba- y sus modificatorias, de la siguiente manera:
1.
DERÓGASE el artículo 9º.
2.
INCORPÓRANSE como últimos párrafos del artículo 17, los siguientes:
“En el mismo plazo, el Tribunal deberá restituir de oficio las actuaciones administrativas
requeridas al darse por finalizado el proceso, sea por haberse resuelto que la causa no integra la
competencia del Tribunal o por el dictado de sentencia definitiva.
En las causas de naturaleza tributaria, el Tribunal remitirá escrito de demanda mediante
oficio electrónico al organismo administrativo que corresponda dejando constancia de la fecha de
su interposición. Asimismo, el Tribunal interviniente registrará al organismo desde dicho momento
en el sistema informático como usuario habilitado para acceder y visualizar dichas causas,
pudiendo acceder a la radiografía del expediente y al texto de las actuaciones, resoluciones y
presentaciones. La habilitación como usuario solo será a los fines indicados, no constituyéndose
al organismo como parte procesal. En este orden, la visualización del expediente y sus
comunicaciones y/o notificaciones por la Dirección, no producirán los efectos de notificación
fehaciente.”
3.
SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 19, por el siguiente:
“Al solicitarse la suspensión, el Tribunal podrá establecer que el peticionante debe rendir
caución, su modo y monto, bajo apercibimiento de no comunicarse la existencia del requerimiento
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ni imponer trámite al incidente. En las causas en donde se cuestione actos administrativos de
naturaleza tributaria, sin perjuicio del estricto cumplimiento de los requisitos de procedencia de
suspensión de la ejecución del acto rigurosamente merituados, el recaudo de caución es de
cumplimiento ineludible y deberá ser suficiente hasta alcanzar el monto del tributo, recargos e
intereses, siendo exigida al contribuyente, responsable -sustituto o solidario-.”
Artículo 9º.- Modifícase la Ley Nº 8652 y sus modificatorias, de la siguiente manera:
1.
SUSTITÚYESE el artículo 4º, por el siguiente:
“Artículo 4º.- EL conocimiento y decisión de las oposiciones de terceros respecto de las
inscripciones que sean requeridas ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas,
como así también las impugnaciones de resoluciones sociales serán de competencia del Juez de
Primera Instancia que corresponda.
También es de competencia judicial la resolución de conflictos que versen sobre derechos
subjetivos de los socios de una sociedad entre sí y con respecto a la sociedad.”
2.
SUSTITÚYENSE los incisos j) y k) del artículo 10, por los siguientes:
“j) Disponer la suspensión de funciones de los órganos sociales, reemplazándolos por una
Comisión Normalizadora integrada por tres (3) miembros que, a criterio de la Dirección General
de Inspección de Personas Jurídicas, resulten idóneos para la regularización institucional de la
entidad, en los siguientes supuestos:
1)
Si existieren conflictos entre miembros, socios o integrantes de los órganos
colegiados que tornen imposible o gravemente dificultoso el normal desenvolvimiento
institucional;
2)
Si se constataren violaciones graves a los estatutos sociales o a la ley, sea de oficio
o por denuncias;
3)
En caso que, por renuncia, muerte u otra causa que genere vacancia y una vez
incorporados los suplentes, si los hubiere, el consejo de administración quedare sin quórum
suficiente para sesionar legalmente;
4)
En caso que, por renuncia, muerte u otra causa que genere vacancia y una vez
incorporados los suplentes, si los hubiere, la comisión directiva quedare sin quórum suficiente
para sesionar legalmente y no fuere posible convocar a asamblea de oficio, y
5)
Si no se convocare a asambleas o reuniones en los términos legales o estatutarios,
por dos (2) períodos consecutivos o alternados.
De acuerdo con las circunstancias del caso y las particularidades de la entidad, la Dirección
General de Inspección de Personas Jurídicas podrá disponer la designación de un interventor,
integrante del órgano de administración, veedor o fiscalizador y/o cualquier otra medida que
resulte idónea para regularizar la entidad y resguardar el interés público;”
“k) Disponer el retiro de la autorización para funcionar, la disolución, y liquidación en los
siguientes casos:
1)
Si las medidas dispuestas por la Dirección General de Inspección de Personas
Jurídicas, de conformidad a lo indicado en el inciso j) del artículo 10 de esta Ley, no lograren la
normalización institucional en el término establecido;
2)
Si la medida resultare necesaria en resguardo del interés público, y
3)
Si no pudieren cumplir su objeto social.
De acuerdo con las circunstancias del caso y las particularidades de la entidad, conforme
lo establezca la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas por vía reglamentaria, se
podrá disponer la designación de un interventor liquidador, o solicitar al juez competente del
domicilio de la asociación civil o fundación la suspensión de las resoluciones de los órganos
sociales, la intervención de su administración y hasta la disolución y liquidación de la entidad en
los supuestos contemplados por la normativa vigente.”
3. INCORPÓRASE como inciso m) del artículo 10, el siguiente:
“m) Suspender la convocatoria a una asamblea o reunión en forma previa a su realización,
o interrumpir la celebración de una asamblea o reunión ante circunstancias extraordinarias y
cuando los antecedentes que rodean al acto permitan prever razonablemente la posibilidad de
que su realización cause grave daño institucional o social por violación de los recaudos
estatutarios, garantías constitucionales, abuso de derecho o injusticia notoria de difícil o imposible
reparación ulterior.”
4. SUSTITÚYESE el artículo 18 bis, por el siguiente:
“Artículo 18 bis.-. Contra las resoluciones dictadas por la Dirección General de Inspección
de Personas Jurídicas deberá interponerse recurso de reconsideración, bajo las pautas del artículo
80 de la Ley Nº 5350 (T.O. Ley Nº 6658).
La Dirección deberá resolver el recurso dentro de un plazo máximo de veinte (20) días
contados desde su interposición.
La decisión recaída al resolver este recurso, será apelable ante la Cámara de Apelaciones
en lo Civil y Comercial que resulte competente en virtud de la sede social de la entidad a que se
refiera.
El recurso de apelación podrá interponerse en subsidio al de reconsideración. En su
defecto, deberá interponerse, bajo pena de inadmisibilidad dentro de los cinco (5) días de
notificada la resolución del recurso de reconsideración, ante la Dirección General de Inspección
de Personas Jurídicas.
Una vez interpuesto el recurso de apelación o notificado el rechazo del recurso de
reconsideración con apelación en subsidio, la Dirección General de Inspección de Personas
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Jurídicas dispondrá la elevación de las actuaciones en el plazo de cinco (5) días para su posterior
tramitación conforme las disposiciones de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de
Córdoba-”.
El recurso será concedido con efecto devolutivo, salvo el que se interponga contra las
resoluciones que impongan sanciones que será concedido con efecto suspensivo.”
Artículo 10.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 9150 y su modificatoria, por el
siguiente:
“Artículo 18.- Si la oposición del titular dominial fuera deducida en forma extemporánea,
la Unidad Ejecutora sólo podrá admitirla en caso que la presentación estuviera fundamentada en
documentación fehaciente y, además, se asumiese el pago de todos los gastos realizados hasta
ese momento. En este supuesto, si la posesión ya se hubiera registrado, la Unidad Ejecutora
dispondrá su cancelación.”
Artículo 11.- Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 9342 y sus modificatorias, por el
siguiente:
“Artículo 2º.- Los fondos recaudados conforme lo previsto en el artículo anterior, se
destinarán en su totalidad a optimizar el funcionamiento del Registro General de la Provincia y,
en especial, al cumplimiento de los siguientes objetivos:
a)
Completar las tareas de reestructuración acorde a las previsiones de la Ley Nacional
Nº 17801;
b)
Proveer el mejoramiento de sus métodos operativos y técnicos, para lograr una
mayor seguridad documental y un funcionamiento más ágil;
c)
Eficientizar el servicio que se brinda a los usuarios, instando a la mejora continua,
sistematizando y mejorando permanentemente los procesos, con utilización plena de TICs
(Tecnologías de información y comunicación);
d)
Afianzar el principio de legalidad mediante una actividad calificadora registral
especializada, y
e)
Jerarquizar, incentivar y capacitar al personal del Registro.
Cuando en cumplimiento del objetivo previsto en el inciso e) del presente artículo se
dispusiera el pago de incentivos y/o bonificaciones al personal del Registro, con incidencia en su
remuneración, los fondos recaudados se destinarán también a solventar la gratificación prevista
en el artículo 45 de la Ley Nº 7233, en la parte proporcional correspondiente a los incentivos
previstos en la presente Ley.”
Artículo 12.- Derógase el artículo 8º de la Ley Nº 9420.
Artículo 13.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley Nº 10381, por el siguiente:
“Artículo 11.- Beneficios. Los sujetos a los que se refiere el artículo 10 de la presente
Ley pueden gozar de los siguientes beneficios de promoción, en los términos y con las limitaciones
y alcances que establezca la reglamentación:
a)
Subsidios por cinco (5) años por cada trabajador nuevo contratado, y
b)
Subsidio por cinco (5) años por consumos eléctricos.
Todos estos beneficios serán otorgados en las mismas condiciones y modalidades
establecidas por la Ley Nº 9727 y sus modificatorias -de Promoción y Desarrollo Industrial de
Córdoba- o la que la reemplace.”
Artículo 14.- Modifícase la Ley Nº 10454 y sus modificatorias, de la siguiente manera:
1.
ELIMINASE el último párrafo del artículo 14.
2.
SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 34, por el siguiente:
“La Dirección General de Catastro establecerá los requisitos, condiciones y formalidades
que permitan el encuadramiento, así como indicar o precisar supuestos de exclusión por su
carácter irrelevante, no perdurable o cuando se trate de asentamientos informales no consentidos
por el propietario.”
3.
SUSTITÚYESE el artículo 46, por el siguiente:
“Artículo 46.- Vigencia de las valuaciones. Las valuaciones rigen desde la fecha del
alta de las parcelas, subparcelas o unidades tributarias, la fecha de incorporación de novedades
valuatorias o la fecha que indique la resolución que apruebe el revalúo o que disponga alguna
modificación de la misma.
Cuando se rectifiquen errores que inciden sobre el cálculo de la valuación, la nueva
valuación tendrá la misma vigencia que la rectificada, siempre que sea en favor del
contribuyente.”
Artículo 15.- Incorpórase como último párrafo del artículo 3º de la Ley Nº 10649 y su
modificatoria, el siguiente:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo, pueden
incorporarse al Registro de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento de la Provincia de Córdoba (RECOR), con carácter de “Beneficiario Provisorio” del
régimen, las personas jurídicas que, habiendo solicitado su inscripción en el Registro Nacional de
Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y previa verificación
por parte de la Autoridad de Aplicación del cumplimiento de las condiciones y/o requisitos
previstos en las normativas nacionales vigentes, no posean -a la fecha de su incorporación- el
acto administrativo de la autoridad competente a nivel nacional por medio del cual se dispone su
inscripción definitiva en el mencionado Registro.
La calidad de “Beneficiario Provisorio” se transformará en “definitiva” cuando el sujeto
obtenga y acredite el acto administrativo correspondiente. Transcurrido un plazo de dieciocho
(18) meses contados desde la inscripción en el Registro de Beneficiarios del Régimen de
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Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba (RECOR), sin que el
“Beneficiario Provisorio” obtenga el acto administrativo que lo incorpora al Régimen Nacional, se
producirá en forma automática la baja del beneficiario y resultarán de aplicación las disposiciones
de los incisos c) y d) del artículo 12 de la presente Ley. El Poder Ejecutivo Provincial puede
prorrogar el referido plazo siempre que existan causas o situaciones que imposibiliten la emisión
del acto administrativo en el tiempo establecido.
Idéntica situación a la prevista en el párrafo precedente, resultará de aplicación en los
casos de que la Dirección Nacional de Desarrollo de la Economía del Conocimiento -o el organismo
que la sustituya- rechace -o deniegue- la solicitud de inscripción presentada o, en su caso, el
“Beneficiario Provisorio” solicite la baja voluntaria de la inscripción en el mencionado Registro
Nacional.”
Artículo 16.- Modifícase la Ley Nº 10679 y sus modificatorias, de la siguiente manera:
1.
INCORPÓRANSE como incisos h) e i) del artículo 17, los siguientes:
“h) Actividades y/o servicios tendientes a garantizar la segura transitabilidad y acceso a
los caminos rurales, e
i) Obras y trabajos de infraestructura de riego en el marco de la Ley Nº 6604.”
2.
SUSTITÚYESE el artículo 26, por el siguiente:
“Artículo 26.- Integración. El Fondo para el Desarrollo Energético Provincial (FODEP) se
integra con el aporte obligatorio que deben realizar todos los usuarios del sistema de energía
eléctrica de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).
El monto del aporte obligatorio se determinará aplicando sobre el importe neto total
facturado a cada usuario por los servicios de provisión, distribución, transporte y peaje de energía
eléctrica, sin incluir los intereses moratorios ni de financiación, la alícuota que a continuación se
dispone para cada segmentación de usuarios:
Usuarios sin medición de potencia:

Cinco
por
ciento
(5,00%)
Usuarios con medición de potencia en baja tensión:
Cinco
por
ciento
(5,00%)
Usuarios con medición de potencia, en media
Cinco
por
ciento
tensión:
(5,00%)
Usuarios con medición de potencia, en alta tensión:
Cinco
por
ciento
(5,00%)
Cuando los usuarios sean las cooperativas concesionarias del servicio público de
distribución de energía eléctrica, se deberá aplicar, sobre la base definida en el párrafo
precedente, la alícuota que a continuación se dispone:
Cooperativas en baja tensión:
Cinco por ciento (5,00%)
Cooperativas en media tensión:
Cinco por ciento (5,00%)
Cooperativas en alta tensión:
Cinco por ciento (5,00%)
Tratándose de usuarios que adquieran la energía eléctrica directamente del Mercado
Eléctrico Mayorista se les aplicará la alícuota del cinco por ciento (5,00%) sobre los importes
netos facturados por la compra y por el servicio de transporte y peaje.
Los usuarios beneficiarios del Programa Tarifa Social Provincial o el que lo sustituyera,
quedan exentos en un cincuenta por ciento (50%) de la alícuota prevista en el párrafo precedente.
Las cooperativas concesionarias del servicio público de distribución de energía eléctrica de
la Provincia de Córdoba pueden trasladar a sus propios usuarios la incidencia del Fondo para el
Desarrollo Energético Provincial (FODEP), conforme los alcances y procedimientos que fije el Ente
Regulador de Servicios Públicos (ERSeP).”
3.
INCORPÓRASE como artículo 30 bis, el siguiente:
“Artículo 30 bis.- El Poder Ejecutivo Provincial puede disponer la adecuación de la alícuota
correspondiente al aporte obligatorio para el Fondo para el Desarrollo Energético Provincial
(FODEP) hasta un valor máximo del diez por ciento (10%), con posterior ratificación por parte de
la Legislatura Provincial.
A los fines de lo previsto en el párrafo precedente la variación en la fijación de la alícuota
puede efectuarse en función de pautas, parámetros y/o indicadores que permitan razonablemente
distribuir la incidencia del aporte en determinados grupos de segmentación o categorías de
usuarios.
En caso de que el Poder Ejecutivo Provincial haga uso de la facultad prevista en el primer
párrafo del presente artículo, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), deberá ajustar
la tarifa de los servicios comprendidos por el aporte obligatorio al Fondo para el Desarrollo
Energético Provincial (FODEP), a través de un reconocimiento -bonificación- a favor de los
distintos usuarios alcanzados.”
4.
INCORPÓRASE como inciso i) del artículo 33, el siguiente:
“i) Trabajos de construcción, conservación, mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación
y limpieza de sistemas o redes de riego.”
5.
SUSTITÚYESE el segundo párrafo del artículo 37, por el siguiente:
“Se deducirá asimismo del patrimonio del “Fideicomiso” un cero coma noventa por ciento
(0,90%) del total ingresado por el inciso a) del artículo 36 de esta Ley, el cual será destinado a
la Fundación Instituto de Investigación de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias
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Regional Córdoba, quien tendrá a su cargo el asesoramiento en materia de la formulación del
plan de obras, actividades y monitoreo del funcionamiento del “Fideicomiso” valiéndose de los
estudios técnicos, territoriales y sectoriales que resulten necesarios efectuar a tal fin. Será
también objetivo de la Fundación implementar programas y acciones tendientes a modernizar y
fortalecer institucionalmente las entidades agropecuarias, lo que llevará a cabo por sí o en forma
coordinada con organismos o instituciones afines.”
Artículo 17.- Modifícase la Ley Nº 10738, de la siguiente manera:
1.
SUSTITÚYESE el artículo 8º, por el siguiente:
“Artículo 8º.- Las acciones que se desarrollen en cumplimiento del “Plan Lo Tengo Social”
están dirigidas a:
a)
Transferir a quienes resulten beneficiarios, a título que corresponda según se
establezca reglamentariamente, lotes que cuenten con infraestructura y servicios;
b)
Realizar obras de infraestructura y servicios básicos para los loteos que se
promuevan en el marco del presente Plan, y
c)
La realización de toda otra acción necesaria para el cumplimiento de los fines del
presente Plan.”
2.
INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 11, el siguiente:
“La ejecución de obras en el marco de la autorización otorgada en el párrafo anterior,
podrá efectuarse, durante el proceso de regularización dominial, de conformidad a las pautas,
condiciones y alcances establecidos en la Ley Nacional Nº 27453 -Régimen de Regularización
Dominial para la Integración Socio Urbana- y los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional y
Resoluciones que en su consecuencia se dicten, de acuerdo a las previsiones y requisitos que se
establezcan por vía reglamentaria.”
3.
SUSTITÚYESE el artículo 13, por el siguiente:
“Artículo 13.- 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 por operaciones, actos, contratos o documentos vinculados con planes o programas de
loteos sociales promovidos por el Estado Nacional, Provincial o por los estados municipales o
comunales, debe considerarse a todos los efectos la valuación fiscal o la base imponible del
Impuesto Inmobiliario vigente al 31 de diciembre del año anterior en que las mismas se
devenguen, excepto que, por cuestiones operativas o de redeterminación técnica resulte superior
a la vigente al momento del cálculo de los conceptos. Para el cálculo de los aportes, contribuciones
o retenciones destinadas al sostenimiento o funcionamiento de las entidades previsionales de los
colegios o consejos profesionales creados o reconocidos por ley provincial, se utilizará como base
de cálculo el treinta por ciento (30%) de los honorarios profesionales establecidos legalmente o
de la valuación fiscal o de la base imponible del Impuesto Inmobiliario vigente al 31 de diciembre
del año anterior en que las mismas se devenguen, según corresponda para cada profesión,
cuando se trate de operaciones, actos, contratos o documentos vinculados a la presente Ley.”
Artículo 18.- Modifícase la Ley Nº 10752, de la siguiente manera:
1.
SUSTITÚYESE el artículo 7º, por el siguiente:
“Artículo 7º.- En toda contratación de obra que en forma directa realice la administración
pública provincial, municipal o comunal, así como los Poderes Legislativo, Judicial, Defensoría del
Pueblo, Tribunal de Cuentas y -en el ámbito del Poder Ejecutivo- la administración centralizada,
desconcentrada y descentralizada, agencias, entidades autárquicas, banco oficial, empresas,
sociedades del Estado, sociedades de economía mixta y entes en los cuales el Estado Provincial
sea titular de la participación total o mayoritaria del capital o posea el poder de decisión, en las
que participen profesionales de cualquier rama de la ciencia, la tecnología o las humanidades, se
debe exigir la presentación de un certificado expedido por el Colegio o Consejo Profesional
correspondiente, que acredite que éstos poseen matrícula habilitante vigente al momento de la
contratación.”
2.
SUSTITÚYESE el artículo 9º, por el siguiente:
“Artículo 9º.- El Ministerio de Gobierno o el organismo que lo reemplace, es la Autoridad
de Aplicación de esta Ley.”
TÍTULO IV
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 19.- 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 efectivicen en virtud de
lo establecido por la Ley Nº 9086 y sus modificatorias -o la norma que la sustituya en el futuro-.
Artículo 20.- Extiéndese hasta el 31 de diciembre de 2023 el plazo de vigencia del Fondo
para el Desarrollo Energético Provincial (FODEP) creado por Ley Nº 10679 y su modificatoria.
Artículo 21.- Los importes ingresados a partir del 1 de enero de 2022 por obligaciones
devengadas hasta la anualidad 2021 inclusive, en concepto de aporte obligatorio que integra el
Fondo de Infraestructura para el Suministro de Agua Potable (FISAP) -Ley Nº 10679 y su
modificatoria- cuyo destino, aporte y/o afectación haya perdido vigencia al 31 de diciembre de
2021, serán afectados a Rentas Generales.
Artículo 22.- Para aquellas demandas interpuestas en sede contencioso administrativa
previo a la entrada en vigencia de la presente Ley, el Tribunal, a pedido de parte, podrá liberar
las garantías que se hayan presentado a los fines de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 9º
de la Ley Nº 7182 y el artículo 160 de la Ley Nº 6006. Asimismo, el Tribunal, en aquellos casos
en que se haya otorgado la suspensión de los efectos del acto, solicitará que, en el término de
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ciento ochenta (180) días, se integre la contracautela suficiente en los términos de lo dispuesto
en la modificación al artículo 19 de la Ley Nº 7182. La omisión de constituirla implica, sin más, la
caducidad de la suspensión otorgada.”
Artículo 23.- Son competentes los Juzgados en lo Civil y Comercial en lo fiscal de
conformidad a la Ley Nº 9024 y sus modificatorias, para conocer y resolver en primera instancia
en las causas que se promuevan por cobro de deudas por servicios de salud prestados por los
municipios de la Provincia de Córdoba, con el alcance dado en el artículo 1º de dicha Ley al resto
de las causas comprendidas en la materia. La competencia en razón del territorio será
determinada de acuerdo al parámetro establecido en el artículo 3º de la referida Ley, debiendo
tenerse en cuenta que para los casos en que el domicilio real del deudor se encuentre fuera de la
Provincia la competencia se regirá por el lugar en donde se emite la resolución o instrumento que
da origen al crédito.
El cobro judicial de dichas deudas, actualización, recargos e intereses se efectuará por la
vía del juicio ejecutivo en los términos del artículo 2º de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias.
Es título hábil y suficiente para acreditar la deuda por servicios de salud prestados por los
municipios de la Provincia de Córdoba, la resolución de la autoridad competente o el instrumento
que acredite la deuda expedida por la instancia administrativa en las formas y/o condiciones que
establezca el Poder Ejecutivo Provincial por vía reglamentaria, debiendo los municipios ajustarse
a las mismas a los fines de poder expedir los títulos base de la acción ejecutiva. A todos los
efectos, resultan aplicables al presente artículo las previsiones contempladas en el artículo 5º de
la Ley Nº 9024 y sus modificatorias.
Artículo 24.- Prorrógase hasta el día 30 de junio de 2022 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 SA Concesionaria de Entretenimientos y Turismo para la explotación
de máquinas de juego slots en la Provincia”, suscripto el día 17 de agosto de 2007, aprobado por
Ley Nº 9431 y prorrogado mediante Leyes Nros. 9874, 10249, 10323, 10411, 10508, 10593, 10679
y 10724, 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 2022, en caso de
considerarlo pertinente.
Artículo 25.- Establécese, para la anualidad 2022, 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 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 26.- El Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de la Emergencia Pública en
Materia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), puede adecuar y/o establecer exenciones,
disposiciones y/o diferimientos respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto de
Sellos, Inmobiliario y a la Propiedad Automotor correspondientes a la anualidad 2022. Tratándose
del Impuesto Inmobiliario y a la Propiedad Automotor el beneficio fiscal puede recaer solo para
aquellos inmuebles y/o vehículos automotores que se encuentran destinados/afectados
directamente al funcionamiento y/o ejecución de las actividades económicas no declaradas
esenciales con motivo del aislamiento social, preventivo y obligatorio -COVID-19- que fuera
establecido.
Artículo 27.- Cuando se dispongan aumentos salariales con efectos retroactivos, en el
marco de la Ley Nº 9725 y sus modificatorias, los incrementos correspondientes a los meses
anteriores al momento de su dictado, serán diferidos hasta el próximo ejercicio presupuestario.
Artículo 28.- La presente Ley entrará en vigencia el día 1 de enero de 2022.
Artículo 29.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Blangino, Juan José, Leg. Busso, María Victoria, Leg. Fernández, Nadia
Vanesa, Leg. Labat, María Laura, Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Petrone, María Andrea,
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Scorza, Adrián Rubén.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 14 de Diciembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General al dictaminar acerca del Expediente
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Nº 34133/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, remitiendo la Ley Impositiva Anual para
el año 2022, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante,
PRESTARLE APROBACIÓN EN SEGUNDA LECTURA de la siguiente manera:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
LEY IMPOSITIVA AÑO 2022
CAPÍTULO I
Artículo 1º.- La percepción de los tributos establecidos por el Código Tributario de la
Provincia de Córdoba (Ley No 6006, T.O. 2021) durante el año 2022 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 78 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 250 y
siguientes del Código Tributario Provincial.
A.- Omisión de presentar declaraciones juradas:
1.Personas humanas y/o sucesiones indivisas:
$
800,00
2.Los sujetos mencionados en el artículo 31 del Código Tributario
Provincial, excepto los comprendidos en los incisos 1) y 3) del
mismo:
$
1.400,00
3.Grandes Contribuyentes de acuerdo a las disposiciones de la
Resolución Nº 123/2007 del Ministerio de Finanzas y
complementarias:
$
2.000,00
4.Por los regímenes de retención, percepción y/o recaudación:
$
7.800,00
B.- Omisión de presentar declaraciones juradas informativas:
1.Personas humanas y/o sucesiones indivisas:
$
7.000,00
2.Los sujetos mencionados en el artículo 31 del Código Tributario
Provincial, excepto los comprendidos en los incisos 1) y 3) del
mismo:
$
10.000,00
C.- Infracciones formales. Multas:
1.Falta
de
cumplimiento
de
normas
obligatorias que impongan deberes formales:
$
800,00 a $ 36.000,00
2.Infracciones referidas al domicilio fiscal:
$
2.000,00 a $ 40.000,00
3.Incumplimiento a los regímenes generales de
información de terceros:
$
3.000,00 a $ 60.000,00
4.Resistencia pasiva a la verificación y/o
fiscalización:
$
4.000,00 a $ 180.000,00
Artículo 3º.- Fíjase en Pesos Seis Mil ($ 6.000,00) el monto establecido en el segundo
párrafo del artículo 102 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 9) del artículo 22 y en el artículo 183, 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 192 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 y,
al monto resultante, el Coeficiente de Equidad Inmobiliario (CEI), conforme las disposiciones del
artículo 187 del Código Tributario Provincial.
1.-

Inmuebles Urbanos:

1.1.Edificados:
Base Imponible

Pagarán

De más de $

Hasta $

Fijo $

0,00
1.270.000,00
1.950.000,00
2.700.000,00
4.000.000,00

1.270.000,00
1.950.000,00
2.700.000,00
4.000.000,00
6.250.000,00

0,00
2.413,00
4.249,00
6.874,00
12.724,00
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Más el
%
0,19
0,27
0,35
0,45
0,55

Sobre el excedente
de $
0,00
1.270.000,00
1.950.000,00
2.700.000,00
4.000.000,00
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6.250.000,00
10.000.000,00
24.000.000,00
50.000.000,00

10.000.000,00
24.000.000,00
50.000.000,00
en adelante

25.099,00
48.349,00
146.349,00
341.349,00

1.2.Baldíos:
Base Imponible

Pagarán

De más de $

Fijo $

0,62
0,70
0,75
0,80

6.250.000,00
10.000.000,00
24.000.000,00
50.000.000,00

Más el Sobre el excedente de $
%
0,00
200.000,00
1.140,00
0,10
0,00
200.000,00
450.000,00
1.340,00
0,27
200.000,00
450.000,00
en adelante
2.015,00
0,31
450.000,00
A la liquidación de los baldíos que posean un Valor Unitario de Tierra (VUT) definido por la Dirección
General de Catastro para la anualidad 2022, mayor o igual a Pesos Nueve Mil ($ 9.000,00) el metro
cuadrado, se le adicionará el monto que surja de aplicar la siguiente tabla al impuesto básico determinado
de acuerdo al presente artículo con más el Fondo de Infraestructura de Redes de Gas para Municipios y
Comunas, sin tener en cuenta a tal fin los límites establecidos en el artículo 142 de la presente Ley:
Superficie en Superficie en
%
m2 de más de m2 hasta
0,00
500,00
10,50%
500,00
2.500,00
12,00%
2.500,00
5.000,00
19,00%
5.000,00
en adelante
27,00%
2.Inmuebles Rurales:
2.1.Inmuebles correspondientes al Grupo I del artículo 139 de la presente
Ley:
0,075%
2.2.Inmuebles correspondientes al Grupo II del artículo 139 de la presente
Ley:
0,130%
2.3.Inmuebles correspondientes al Grupo III del artículo 139 de la presente
Ley:
0,170%
Hasta $

Artículo 7º.- Fíjase el monto mínimo del Impuesto Inmobiliario Básico correspondiente
a cada inmueble, de acuerdo al siguiente detalle:
Concepto
Importe
1.Inmuebles Urbanos:
1.1.Edificados. El impuesto mínimo de cada inmueble será de:
$
2.500,00
1.2.Baldíos. El impuesto mínimo de cada inmueble será de:
$
2.680,00
2.Inmuebles Rurales:
$
1.000,00
Artículo 8º.- Los contribuyentes que resulten propietarios de inmuebles rurales cuyas
bases imponibles individualmente consideradas no superen la suma de Pesos Doscientos Un Mil
Quinientos ($ 201.500,00) pueden optar por conformar grupos de parcelas a efectos de tributar
por cada una de ellas un solo Impuesto Inmobiliario mínimo, así como un importe mínimo de la
Contribución Especial para la Financiación de Obras y Servicios del Fideicomiso para el Desarrollo
Agropecuario (FDA) que integra la liquidación del citado gravamen.
Los grupos de parcelas resultarán del cociente entre la sumatoria de las bases imponibles
de los inmuebles que reúnan la condición exigida en el párrafo anterior y la suma de Pesos
Doscientos Un Mil Quinientos ($ 201.500,00), en la forma y condiciones que establezca el Poder
Ejecutivo Provincial. A estos efectos las fracciones resultantes se considerarán como un grupo de
parcela adicional.
El importe a tributar por el contribuyente y/o responsable por la totalidad de los grupos
de parcelas que resulten no puede ser inferior al importe que surja de considerar la suma de
Pesos Quinientos Sesenta ($ 560,00) por la cantidad de cuentas que integran la liquidación.
La no presentación de la declaración jurada en los plazos que se establezcan hará
caducar de pleno derecho el beneficio que consagra el presente artículo.
Es requisito para solicitar la inclusión al régimen tener regularizada la deuda de las
anualidades anteriores correspondientes al mismo o de cada uno de los inmuebles que 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 puede 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 y sus
modificatorias -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 10) del artículo 194 del
Código Tributario Provincial, los siguientes requisitos:
a)
Que el contribuyente o su grupo familiar no sean propietarios y/o poseedores a
título de dueños de otro inmueble -excepto un lote sin mejoras- en cuyo caso el impuesto
correspondiente a la anualidad en curso no puede superar en más de cuatro (4) veces el monto
fijo de la primera categoría de la escala del punto 1.2.- del artículo 6º de la presente Ley, y
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b)
Que el impuesto para la anualidad en curso, correspondiente al inmueble por el
cual se solicita la exención, no supere en más de veintiocho (28) veces el impuesto mínimo para
ese tipo de inmueble.
Facúltase al Ministerio de Finanzas a modificar los parámetros establecidos en el presente
artículo.
Artículo 10.- Establécense las siguientes condiciones que deben reunir el o los
inmuebles de un mismo contribuyente a los fines del segundo párrafo del artículo 192 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 2022 sea superior a Pesos Cincuenta y Cuatro Millones ($
54.000.000,00) con una superficie mayor a Cincuenta (50) hectáreas y menor o igual a
Doscientas (200) hectáreas, o posea una superficie mayor a Doscientas (200) hectáreas con una
base imponible mayor a Pesos Cuarenta y Ocho Millones ($ 48.000.000,00), o
b)
Sean contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Básico por más de un inmueble
rural y la sumatoria de bases imponibles para la anualidad 2022 sea superior a Pesos Cincuenta
y Cuatro Millones ($ 54.000.000,00) con una sumatoria de superficies mayor a Cincuenta (50)
hectáreas y menor o igual a Doscientas (200) hectáreas, o la sumatoria de las superficies sea
mayor a Doscientas (200) hectáreas con una sumatoria de bases imponibles mayor a Pesos
Cuarenta y Ocho Millones ($ 48.000.000,00).
Artículo 11.- El Impuesto Inmobiliario Adicional se determinará aplicando sobre la base
imponible establecida en el artículo 192 del Código Tributario Provincial la alícuota del Uno coma
Cero Cinco por Ciento (1,05%), y a dicho monto se le detraerá el Impuesto Básico o sumas del
Impuesto Básico con más la Contribución Especial para la Financiación de Obras y Servicios del
Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA) que se liquida conjuntamente del inmueble o
los inmuebles rurales del contribuyente que conforman la liquidación del Impuesto Adicional.
El monto a ingresar en concepto de Impuesto Inmobiliario Adicional no puede superar el
Diez por Ciento (10,00%) del Impuesto Básico o sumatorias del Impuesto Básico con más la
Contribución Especial para la Financiación de Obras y Servicios del Fideicomiso para el Desarrollo
Agropecuario (FDA) que se liquida conjuntamente, del inmueble o inmuebles rurales del
contribuyente que conforman la liquidación del Impuesto Adicional.
CAPÍTULO III
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Artículo 12.- Fijase en el Tres coma Cincuenta por Ciento (3,50%) mensual,
capitalizable mensualmente, el interés establecido en el artículo 215 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 Ochenta por Ciento (80%).
Artículo 13.- Fíjase en la suma de Pesos Setenta y Cinco Mil ($ 75.000,00) mensuales
o Pesos Novecientos Mil ($ 900.000,00) anuales el monto de ingresos por alquileres a que se
refiere el inciso b) del artículo 202 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 201 del Código Tributario Provincial.
En el caso de contribuyentes sujetos al Convenio Multilateral, los importes definidos en
el párrafo anterior se compararán con los ingresos por alquileres atribuibles a la Provincia de
Córdoba a los fines de la determinación del tributo.
Fíjanse en A y B las categorías del Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes a que
se refiere el inciso b) del artículo 202 del Código Tributario Provincial, que será aplicable para
aquellos sujetos que sólo realicen la actividad de locación de inmuebles.
Fijase en Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00) mensuales, el monto de ingresos establecido
en el inciso j) del artículo 202 del Código Tributario Provincial.
Fíjanse en A y B las categorías del Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes a que
se refiere el inciso j) del artículo 202 del Código Tributario Provincial, que será aplicable para
aquellos sujetos que sólo realicen la actividad de prestación de servicios de cualquier naturaleza,
vinculados directa o indirectamente, con operatorias relacionadas con monedas digitales.
Fíjase en Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00) mensuales, el monto establecido en los
incisos j) y k) del artículo 238 del Código Tributario Provincial.
Fíjanse en A y B las categorías del Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes a que
se refiere el inciso 36) del artículo 241 del Código Tributario Provincial.
Artículo 14.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 201 del Código Tributario
Provincial fijase en el Cuatro coma Setenta y Cinco por Ciento (4,75%) la alícuota general del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se aplicará a todas las actividades, con excepción de las
que tengan alícuotas especiales conforme se indica en los artículos siguientes.
En caso de que la alícuota general dispuesta en el párrafo precedente resultare superior
a la alícuota tope prevista en el Anexo I del “Consenso Fiscal” de fecha 16 de noviembre de 2017,
suscripto entre el Estado Nacional, las Provincias signatarias del mismo y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA) y su Adenda -aprobados por las Leyes Nacionales Nros. 27429, 27469, 27542
y 27634 y las Leyes Provinciales Nros. 10510, 10591, 10683 y 10730-, para el rubro de actividad
desarrollado por el contribuyente, ésta última deberá considerarse para la determinación del
gravamen.
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Artículo 15.- En cumplimiento de los compromisos asumidos en el “Consenso Fiscal”
de fecha 16 de noviembre de 2017, suscripto entre el Estado Nacional, las Provincias signatarias
del mismo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y su Adenda -aprobados por las Leyes
Nacionales Nros. 27429, 27469, 27542 y 27634 y las Leyes Provinciales Nros. 10510, 10591, 10683
y 10730- 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 36 y
siguientes, y en tanto no resulten de aplicación las disposiciones de los artículos 39 y 40 de la
presente Ley.
Actividades de intermediación
Artículo 16.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación que sean obtenidos a través de comisiones,
bonificaciones, porcentajes y/u otras retribuciones análogas, tales como consignaciones,
intermediación en la compraventa de bienes muebles e inmuebles en forma pública o privada,
agencias o representaciones para la venta de bienes de propiedad de terceros o actividades
similares, deben tributar a la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del siguiente
cuadro:

Código
de Actividad
Anexo I-

461019

791901
791909

731001

682091
682099
611010

920009

Descripción/Observación
y/o

Alícuota

Tratamiento Especial

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 226 del Código Tributario
Provincial:
Intermediación agencias de
turismo y viajes -artículo 228 del
Código Tributario Provincial-:
Intermediación
en
los
servicios de comercialización de
tiempo y espacio publicitario artículo 227 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:

Alícuota
Reducida
(Artículo
39
de
la
presente Ley)

Alícuota
Agravada
(Artículo
40
de
la
presente Ley)

3,00%

2,50%

3,50%

9,00%

6,00%

12,00%

9,00%

-

12,00%

5,50%

3,50%

6,50%

5,50%

3,50%

6,50%

9,00%

-

12,00%

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 Seis coma Cincuenta por Ciento (6,50%) en
tanto no tengan un tratamiento especial en el Anexo I de la presente Ley.
Servicios de Intermediación en línea
Artículo 17.- Los ingresos derivados de las actividades que se desarrollen a través de
plataformas online, sitios web, aplicaciones tecnológicas, dispositivos y/o plataformas digitales
y/o móviles o similares, para la facilitación o realización de pedidos y envíos (entregas) de comida,
bienes, productos y/o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios, en
la medida que sean retribuidas por comisiones, bonificaciones, porcentajes y/u otros análogos,
deben tributar a la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Códi
go
de
Actividad
Anexo I-

Descripción/Obser
vación y/o
Tratamiento
Especial

ota

Alícu

ta
ida

Alícuo
Reduc

(Artíc
ulo 39 de la

ta
ada

Alícuo
Agrav

(Artíc
ulo 40 de la
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presente
Ley)

presente
Ley)

Toda actividad que se
desarrolle
a
través de
plataformas online, sitios
web,
aplicaciones
tecnológicas,
dispositivos
y/o plataformas digitales y/o
móviles o similares, para la
facilitación o realización de
620
pedidos y envíos (entregas)
5,50
3,50%
6,50%
900
de
comida,
bienes, %
productos y/o prestaciones
de servicios subyacentes
directamente
entre
los
usuarios, en la medida que
sean
retribuidas
por
comisiones, bonificaciones,
porcentajes
y/u
otros
análogos.
Artículo 18.- Los ingresos derivados de las actividades que se desarrollen a través de
plataformas online, sitios web, aplicaciones tecnológicas, dispositivos y/o plataformas digitales
y/o móviles o similares, para la comercialización de bienes y/o servicios de terceros (usuarios),
en la medida que las mismas sean retribuidas por comisiones, bonificaciones, porcentajes y/u
otros análogos, e incluidas en el Código de Actividad que se detalla a continuación, deberán
tributar a la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Código
de
Actividad
-Anexo I-

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la
presente
Ley)

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

Toda actividad que se desarrolle a través
de plataformas online, sitios web,
aplicaciones tecnológicas, dispositivos
y/o plataformas digitales y/o móviles o
similares, para la comercialización de
620900
5,50%
3,50%
6,50%
bienes y/o servicios de terceros
(usuarios), en la medida que los mismos
sean
retribuidas
por
comisiones,
bonificaciones, porcentajes y/u otros
análogos.
Venta minorista de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros o similares Actividad comprendida en el inciso d) del artículo 222 del Código Tributario Provincial
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-

466121

477469

y/o

Descripción/Observación
Tratamiento Especial

Comercialización
al
por
mayor de gas licuado de petróleo
en garrafas, cilindros o similares,
en las operaciones comprendidas
en el inciso d) del artículo 222 del
Código Tributario Provincial:
Comercialización
al
por
menor de gas licuado de petróleo
en garrafas, cilindros o similares,
en las operaciones comprendidas
en el inciso d) del artículo 222 del
Código Tributario Provincial:

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39
de
la
presente Ley)

5,00%

3,50%

6,00%

5,00%

3,50%

6,00%

Actividades de comercialización al por mayor y al por menor
de vehículos y sus reparaciones
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Artículo 20.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Código
de
Actividad
-Anexo I451111
451112
451191
451192
451212
451292

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la
presente
Ley)

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:

4,75%

3,00%

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

5,50%

Las concesionarias o agentes oficiales de
venta por los ingresos obtenidos en
451111
ventas de planes de ahorro previo para
5,50%
3,50%
6,50%
451191
la adquisición de vehículos automotores,
según lo dispuesto por el artículo 229 del
Código Tributario Provincial:
La
comercialización
de
vehículos
especiales, tales como maquinarias,
tractores agrícolas y aquellos concebidos
para
realizar
obras
o
servicios
determinados,
autopropulsados
o
465310
remolcados conforme las disposiciones
18,00%
12,00%
465390
de la Ley Nº 8560 -Provincial de
Tránsito- TO 2004 y sus modificatorias y
siempre que esté comprendida en el
inciso e) del artículo 222 del Código
Tributario Provincial:
Comercialización de vehículos nuevos en
las operaciones no comprendidas en el
451111
inciso e) del artículo 222 del Código
4,75%
3,00%
5,00%
451191
Tributario Provincial, incluidos en las
citadas codificaciones:
Venta de repuestos, piezas y accesorios
454011
4,75%
3,00%
5,00%
de motocicletas, excepto en comisión.
Comercialización de motocicletas y de
sus partes nuevas en las operaciones no
454011
comprendidas en el inciso e) del artículo
4,75%
3,00%
5,00%
222 del Código Tributario Provincial,
incluidos en las citadas codificaciones:
Cuando en la descripción de los Códigos de Actividades previstos en el Anexo I de la
presente Ley y en el presente Capítulo, se haga referencia a “vehículos”, se deben 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- T.O. 2004 y sus
modificatorias.
Industrialización, comercialización mayorista y expendio al público
de combustibles líquidos, gas natural comprimido y biocombustibles
(bioetanol y biodiesel)
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:
Alícuo
Códi
go
de
Actividad
Anexo I-

001

192

Descripción/Obser
vación y/o
Tratamiento
Especial

Industrialización de
combustibles líquidos, gas

ta
ota

%

Alícu

0,25

ida

Reduc

(Artíc
ulo 39 de la
presente
Ley)
0,25%

Alícuo
ta
ada

Agrav

(Artíc
ulo 40 de la
presente
Ley)
-
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201

210

352

010

natural y biocombustibles
(bioetanol y biodiésel) sin
expendio
al
público,
incluidos en las citadas
codificaciones:

192

001

192

002

201

210

201

220

352

010

473

002

Industrialización de
combustibles líquidos, gas
natural y biocombustibles
(bioetanol y biodiesel) con
expendio
al
público,
incluidos en las citadas
codificaciones:

%

3,50

2,50%

-

1,50%

-

2,50%

-

477

462

466

111

466

112

466

122

466

123

473

001

473

003

477

461

Comercialización
mayorista de combustibles
líquidos y biocombustibles
(bioetanol
y
biodiesel)
cuando se verifiquen las
disposiciones del artículo
203 del Código Tributario
Provincial:
Expendio al público
de combustibles líquidos y
gas natural comprimido y
biocombustibles (bioetanol y
biodiesel), incluidos en las
citadas codificaciones:

%

%

2,00

3,25

Otras actividades
Artículo 22.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Código
de
Actividad
-Anexo I-

562010

561014

464310

477312

4100

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 213 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:
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

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la
presente
Ley)

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

2,50%

2,00%

3,00%

12,00%

9,00%

-

1,50%

1,00%

-

1,50%

1,00%

-
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478010

523090

614090

649999

620900

“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:
Los ingresos derivados por la venta de
moneda digital cuando las mismas
provengan
del
canje
por
la
comercialización de bienes y/o servicios.
No quedan encuadradas en la presente
codificación y alícuota las operaciones
comprendidas en el inciso b) del artículo
222 del Código Tributario.
La prestación de servicios de cualquier
naturaleza,
vinculados
directa
o
indirectamente,
con
operatorias
relacionadas con monedas digitales
(inciso j) del artículo 202 del Código
Tributario).

7,50%

5,50%

9,00%

1,50%

1,00%

2,00%

4,75%

3,00%

5,50%

0,25%

-

-

4,75%

4,00%

-

Servicios financieros y otros servicios
Artículo 23.- La alícuota especial del Siete por Ciento (7,00%) dispuesta para las
instituciones sujetas al régimen de la Ley Nacional Nº 21526 -de Entidades Financieras-, resulta
de aplicación para todos los ingresos que las mismas obtengan en el desarrollo de sus actividades,
excepto para los ingresos provenientes de intereses y/o ajustes por desvalorización monetaria
emergentes de préstamos hipotecarios para la adquisición, construcción, ampliación y/o refacción
de vivienda única familiar y de ocupación permanente en la Provincia de Córdoba, los que quedan
alcanzados a la alícuota del 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 217 del
Código Tributario Provincial.
La alícuota del Cero por Ciento (0,00%) prevista en el primer párrafo de este artículo
también resultará de aplicación para los ingresos provenientes de intereses y/o ajustes por
desvalorización monetaria emergentes de préstamos hipotecarios para la adquisición,
construcción, ampliación y/o refacción de vivienda única familiar y de ocupación permanente en
la Provincia de Córdoba, otorgados por el Fondo Fiduciario Público ProCreAr, en el marco del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 902/2012 del Poder Ejecutivo Nacional.
Las disposiciones del presente artículo resultan de aplicación independientemente de las
distintas alícuotas que para cada una de las actividades desarrolladas por las entidades financieras
se encuentren codificadas en el Anexo I de la presente Ley.
Artículo 24.- Los ingresos provenientes de los servicios financieros, intermediación
financiera y otros servicios que se detallan a continuación, efectuados por los sujetos que para
cada caso se indica, cuyos Códigos de Actividad se describen en el Anexo I de la presente Ley,
deben tributar a la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del siguiente cuadro:
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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 240 del Código Tributario Provincial,
Ley Nº 6006 - T.O. 2021-:
Servicios desarrollados por las compañías de
capitalización y ahorro:
Servicios desarrollados por casas, sociedades
o personas que compren o vendan pólizas de
empeño, realicen transacciones o adelanten
dinero sobre ellas, por cuenta propia o en
comisión:
Transacciones
u
operaciones
con
instrumentos
y/o
contratos
derivados,
cualquiera sea su naturaleza, tipo, finalidad,
uso y/o intención en la operación (cobertura
y/o especulativo), efectuada por personas o
entidades no sujetas al régimen de la Ley
Nacional Nº 21526 -de Entidades Financieras:
Compra y venta de divisas, títulos, bonos,
letras de cancelación de obligaciones
provinciales y/o similares y demás papeles
emitidos y que se emitan en el futuro por la
Nación, las provincias o las municipalidades:
Servicios de empresas o personas dedicadas a
la negociación de órdenes de compra:
Servicios de administración de fideicomiso a
cambio de una retribución:
Enajenación
de
acciones,
valores
representativos y certificados de depósito de
acciones y demás valores, cuotas y
participaciones sociales -incluidas cuotapartes
de fondos comunes de inversión y certificados
de participación de fideicomisos financieros y
cualquier otro derecho sobre fideicomisos y
contratos similares comprendidos en el inciso
f del artículo 222 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.
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Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la
presente
Ley)

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

7,00%

-

-

3,00%

-

-

5,50%

-

-

6,50%

-

-

4,75%

-

5,50%

6,50%

-

-

6,50%

-

-

4,75%

-

-

5,50%

-

6,00%

7,00%

-

-
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11.-

12.-

13.-

Las actividades que se desarrollen a través de
plataformas online, sitios web, aplicaciones
tecnológicas, dispositivos y/o plataformas
digitales y/o móviles o similares, para facilitar
la gestión o procesamiento de pagos, o
agregación o agrupación de pagos, a fin de
recibir o efectuar pagos por cuenta y orden de
terceros y la de cualquier otro tipo de servicio
consistente en la emisión, administración,
gestión,
procesamiento,
rendición
y
transmisión de fondos de pago electrónico a
través
de
aplicaciones
informáticas,
interfaces, páginas de internet u otros medios
de comunicación electrónica o digital.
Los servicios destinados a facilitar la gestión
y/o intercambio de monedas digitales por
monedas fiduciarias de curso legal, otras
criptomonedas o cualquier tipo de bienes -y
viceversa-, a través de plataformas online,
sitios
web,
aplicaciones
tecnológicas,
dispositivos y/o plataformas digitales y/o
móviles
o
similares
(exchanges
de
criptomonedas).
Compra y venta de monedas digitales
conforme inciso b) del artículo 222 del Código
Tributario Provincial):

7,00%

-

-

4,75%

-

-

6,50%

-

-

Artículo 25.- A todos los efectos de la presente Ley las actividades desarrolladas por
las instituciones sujetas al régimen de la Ley Nacional Nº 21526 -de Entidades Financieras- se
consideran incluidas en la actividad “Servicios Financieros” del Anexo I del “Consenso Fiscal” de
fecha 16 de noviembre de 2017, suscripto entre el Estado Nacional, las Provincias signatarias del
mismo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y sus Adendas -aprobados por las Leyes
Nacionales Nros. 27429, 27469, 27542 y 27634 y las Leyes Provinciales Nros. 10510, 10591, 10683
y 10730-.
Electricidad, agua, gas, vapor y aire acondicionado
Artículo 26.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:
Código
de Actividad
Anexo I-

y/o

Descripción/Observación
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39
de
la
presente Ley)

Alícuota
Agravada
(Artículo
40
de
la
presente Ley)

360010
360020

Transporte y distribución de
agua,
excepto
a
consumos
residenciales:

2,50%

2,00%

-

351320
352021
352022
360010
360020

Electricidad, agua y gas a
consumos residenciales:

4,00%

3,00%

-

1,00%

0,50%

-

4,75%

3,00%

5,50%

352021
352022
351320
352021

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

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

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
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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):
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.:

939020

920009

920009

presente
Ley)

presente
Ley)

4,75%

3,00%

5,50%

3,50%

2,50%

-

12,00%

-

-

Locación de inmuebles. Servicios inmobiliarios
Artículo 28.- Las alícuotas especiales especificadas en el Anexo I de la presente Ley
para los Códigos de Actividad 681098 y 681099 se reducirán en Uno Coma Cincuenta (1,50)
Puntos Porcentuales cuando por cada inmueble dado en locación se hubiere repuesto
íntegramente el Impuesto de Sellos en las formas y plazos previstos en el Código Tributario
Provincial y en la presente Ley, o por las normas que regulan el citado impuesto en la jurisdicción
en que se encuentra radicado el inmueble objeto de la locación.
Cuando como consecuencia de la figura jurídica celebrada entre las partes no
corresponda la reposición del Impuesto de Sellos, o se omitiere total o parcialmente el ingreso
del impuesto que le corresponda al respectivo instrumento, no resultarán de aplicación las
reducciones de alícuotas a que alude el párrafo precedente.
Elaboración y comercialización de pan
Artículo 29.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:
Código
de Actividad
Anexo I-

y/o

107121
107129

Descripción/Observación
Tratamiento Especial
Elaboración de pan:

Alícuota

0,00%

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

Alícuota
Agravada
(Artículo
40
de
la
presente Ley)
-

Servicio de publicidad
Artículo 30.- Los ingresos provenientes del desarrollo de la actividad de “publicidad
callejera” tributan a las alícuotas previstas en el Anexo I de la presente Ley para el Código de
Actividad 731009.
Artículo 31.- Los ingresos derivados de las actividades de comercialización de servicios
digitales de formatos publicitarios, ofertas y otros contenidos patrocinados en línea mediante
plataformas on line, sitios web, aplicaciones tecnológicas, dispositivos y/o plataformas digitales
y/o móviles o similares, propias o de terceros, deben incluirse dentro del Código de Actividad
731001 “Servicios de Comercialización de Tiempo y Espacio Publicitario” y tributar a las alícuotas
dispuestas para dicha actividad en el Anexo I de la presente Ley.

4104

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 15-XII-2021
Asimismo, los ingresos adicionales facturados por el seguimiento de la publicidad y el
suministro a los usuarios de datos estadísticos derivados del evento publicitario, quedan sujetos
a la alícuota establecida en el párrafo precedente.
Venta a consumidor final. Comercio minorista de actividades específicas
Artículo 32.- 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 213 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
Reducida
(Artículo 39
de
la
presente
Ley)

120010
120091
120099

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

7,50%

5,50%

Alícuota
Agravada
(Artículo 40
de
la
presente
Ley)
9,00%

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 33.- Inclúyense 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 Veinte por
Ciento (1,20%) 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 34.- 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.
Servicios de radiodifusión y televisión por suscripción
Artículo 35.- Inclúyense dentro de los Códigos de Actividades 602200 “Operadores de
Televisión por Suscripción”, 602310 “Emisión de Señales de Televisión por Suscripción” y 631201
“Portales Web por Suscripción” del Anexo I de la presente Ley y a la alícuota especial del Tres por
Ciento (3,00%), a los ingresos derivados de la comercialización de servicios de suscripción online
para el acceso a toda clase de entretenimientos audiovisuales (películas, series, música, juegos,
videos, transmisiones televisivas online o similares) que se transmitan desde internet a televisión,
computadoras, dispositivos móviles, consolas conectadas y/o plataformas tecnológicas por
sujetos domiciliados, radicados o constituidos en el exterior, se verifique la utilización o consumo
de tales actividades por sujetos radicados, domiciliados o ubicados en territorio provincial.
Artículo 36.- Los ingresos derivados de las actividades de comercialización de bienes
a nombre propio, realizada íntegra y exclusivamente a través de plataformas digitales con
tecnología de desarrollo propio que permitan y/o faciliten a los comercios compradores de tales
bienes, la solicitud previa e íntegro seguimiento de la operación, procesamiento de la misma,
requerimiento, pago, entrega/recepción y distribución de los bienes, para su posterior reventa en
el mismo estado, deben tributar a la alícuota que se establece en la columna "Alícuota" del
siguiente cuadro:
Código
de Actividad
Anexo I469090

y/o

Descripción/Observación
Tratamiento Especial

Venta al por mayor de
mercancías n.c.p., comprendidas
en el artículo 36 de la Ley

Alícuota

2,50%

Alícuota
Reducida
(Artículo
39
de
la
presente Ley)
2,00%

Alícuota
Agravada
(Artículo
40
de
la
presente Ley)
3,00%
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Impositiva Nº ….. y cumplimenten
las condiciones fijadas en el mismo.
Las disposiciones del presente artículo no resultarán de aplicación cuando se trate de
algún tipo de las siguientes operaciones:
a)
Con consumidores finales -entendiéndose como tales a los sujetos no inscriptos
en el impuesto, excepto que dicha falta de inscripción derive como consecuencia de exenciones
en la jurisdicción correspondiente-;
b)
Con adquirentes/clientes/usuarios que desarrollen su actividad económica con
exclusividad comercial de los productos en determinadas zonas geográficas, a nivel territorial y/o
de marcas;
c)
De comercialización de bienes de terceros (usuarios), mediante plataformas
digitales, y
d)
De intermediación -con total independencia del medio y/o plataforma- retribuidas
por comisiones, bonificaciones, porcentajes y/u otros análogos.
Es requisito para la aplicación de las alícuotas previstas en el primer párrafo del presente
artículo:
1)
Que los comercios compradores de tales bienes reúnan las condiciones de micro,
pequeña y mediana empresas, según las disposiciones previstas por la Secretaría de la Pequeña
y Mediana Empresa -SEPYME-;
2)
Que el contribuyente mantenga -como mínimo- una dotación de personal en
relación de dependencia de cincuenta (50) empleados y al menos que el veinte por ciento (20%)
de su nómina salarial se trate de puestos afectados a tareas de desarrollo de software o
tecnología, en cada anualidad.
A efectos de encuadrar en la actividad prevista en el presente artículo, los contribuyentes
deberán cumplimentar los requisitos y/o formalidades que la Dirección General de Rentas
disponga.
Artículo 37.- Los ingresos obtenidos por operaciones entre sujetos radicados en la Zona
Franca Córdoba, en su condición de usuarios o concesionarios de la misma, están sujetos a la
alícuota del Cero coma Cincuenta por Ciento (0,50%). Esta disposición no alcanza a los ingresos
derivados de la venta de bienes al Territorio Aduanero General o Especial y de las locaciones y/o
prestaciones para ser utilizadas en ellos, las que quedan sujetas a las alícuotas establecidas para
cada actividad en el Anexo I de la presente Ley, con los tratamientos diferenciales que se detallan
en los artículos 16 a 36 precedentes, en tanto no resulten de aplicación las disposiciones de los
artículos 39 y 40 siguientes.
Artículo 38.- Establécense, a los fines dispuestos en el inciso 39) del artículo 241 del
Código Tributario Provincial, los siguientes Códigos de Actividades: 591110 “Producción de filmes
y videocintas”, 591120 “Postproducción de filmes y videocintas” y 602320 “Producción de
programas de televisión”, o los que lo sustituyan en el futuro.
Artículo 39 .- Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos deben aplicar
las alícuotas establecidas en el Anexo I de la presente Ley en la columna titulada “Alícuotas
Reducidas -artículo 39 de la Ley Impositiva Nº
” cuando el importe total de sus ingresos
brutos atribuibles al Ejercicio Fiscal 2021, correspondiente a la totalidad de las 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
Cien Mil ($ 20.100.000,00).
Las disposiciones del párrafo precedente también resultan de aplicación para los casos
de actividades con tratamientos especiales previstos en los artículos 16 a 36 de la presente Ley,
según corresponda, los que deben aplicar para la determinación del gravamen las alícuotas
reducidas que a tales efectos se establecen en dichos artículos.
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de noviembre del año
2021 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 250 y siguientes del Código Tributario Provincial que
en la anualidad en curso queden excluidos del mismo, cambien su encuadramiento al régimen
general o reinicien sus actividades en el régimen general -con independencia de su actividad
económica-, gozarán del beneficio establecido en el primer párrafo del presente artículo desde el
primer mes en que le correspondiere tributar por el régimen general, 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 en el Régimen Simplificado- no excedan el importe a que se hace
referencia en el mismo o en la proporción indicada en el párrafo precedente.
A los fines de la determinación del importe total de los ingresos brutos a que se hace
referencia en el primer párrafo del presente artículo se excluirán los ingresos derivados de la
enajenación de bienes de uso y los comprendidos en el artículo 238 del Código Tributario
Provincial, excepto los ingresos provenientes de las exportaciones -inciso g) de dicho artículo-
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Asimismo, en el caso de contribuyentes y/o responsables que deban tributar sobre bases
imponibles especiales, el importe de los ingresos brutos a que se hace referencia en el primer
párrafo del presente artículo se conformará por el total de ingresos que, de acuerdo a las
disposiciones del Código Tributario Provincial constituyen la base imponible del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos para cada actividad desarrollada por el contribuyente y/o responsable y los
ingresos provenientes de las exportaciones previstos en el inciso g) del artículo 238 del Código
Tributario Provincial.
Artículo 40.- Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que realicen
las actividades que, conforme la codificación prevista en el Anexo I de la presente Ley, se indican
en la columna titulada “Alícuota Agravada -artículo 40 de la Ley Impositiva Nº
” del mismo
o en los tratamientos especiales previstos en los artículos 16 a 36 de la presente 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 importe total de sus ingresos brutos
atribuibles al Ejercicio Fiscal 2021, correspondiente a la totalidad de las 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).
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de noviembre del año
2021 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 correspondalos 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.
A los fines de la determinación del importe total de los ingresos brutos a que se hace
referencia en el primer párrafo del presente artículo se excluirán los ingresos derivados de la
enajenación de bienes de uso y los comprendidos en el artículo 238 del Código Tributario
Provincial, excepto los ingresos provenientes de las exportaciones -inciso g) de dicho artículo-.
Asimismo, en el caso de contribuyentes y/o responsables que deban tributar sobre bases
imponibles especiales, el importe de los ingresos brutos a que se hace referencia en el primer
párrafo del presente artículo se conformará por el total de ingresos que, de acuerdo a las
disposiciones del Código Tributario Provincial constituyen la base imponible del Impuesto sobre
los ingresos brutos para cada actividad desarrollada por el contribuyente y/o responsable y los
ingresos provenientes de las exportaciones previstos en el inciso g) del artículo 238 del Código
Tributario Provincial.
Artículo 41.- El impuesto mínimo a tributar es de Pesos Veinticinco Mil Doscientos
($ 25.200,00).
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.- Establecer que el importe del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
correspondiente a cada categoría del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)
Monotributo -Anexo de la Ley Nacional Nº 24977 y sus modificatorias- será aquel que surja de
aplicar a los montos vigentes al mes de diciembre de 2021, de acuerdo a lo establecido por el
Decreto Nº 523/2021 del Poder Ejecutivo Provincial, el incremento que corresponda conforme las
disposiciones del artículo 52 del Anexo de la Ley Nacional Nº 24977 y sus modificatorias, a los
importes del impuesto integrado de cada categoría.
Los nuevos valores corresponderán desde el mismo período en que sean aplicables al
impuesto integrado del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) Monotributo.
Facúltase a la Dirección General de Rentas a establecer y publicar los importes que
resulten de la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo debiendo considerar a tales fines
lo establecido en el artículo 7º del Código Tributario Provincial en relación a la utilización de
valores enteros múltiplos de diez pesos, siempre con redondeo por defecto.
Emprendedores y Microemprendedores. Fomento de Pequeñas y Medianas
Empresas
Artículo 43.- Establécense, a los fines dispuestos en el inciso 25) del artículo 241 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

4107

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 15-XII-2021
I de la presente Ley y por los artículos 16 a 36 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.
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 36 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 de modificaciones y/o adaptaciones en el 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
actividades del Anexo I de la presente Ley.
CAPÍTULO IV
IMPUESTO DE SELLOS
Artículo 45.- El Impuesto de Sellos establecido en el Título Tercero del Libro Segundo
del Código Tributario Provincial se abonará de acuerdo con las alícuotas, escalas e importes fijos
que se especifican en los artículos siguientes del presente Capítulo.
Cuando el contribuyente y/o responsable no ingresare el importe del gravamen dentro
del plazo previsto a tal efecto por el citado Código, las mencionadas alícuotas, escalas e importes
fijos se incrementarán de la siguiente manera, en función de la fecha de pago del impuesto:
1) Hasta tres (3) meses de retardo: el Veinte por Ciento (20%);
2) Más de tres (3) meses y hasta seis (6) meses de retardo: el Treinta por Ciento
(30%);
3) Más de seis (6) meses y hasta nueve (9) meses de retardo: el Cuarenta por Ciento
(40%);
4) Más de nueve (9) meses y hasta doce (12) meses de retardo: el Cincuenta por
Ciento (50%), y
5) Más de doce (12) meses de retardo: el Setenta por Ciento (70%).
Artículo 46.- Fíjase en el Catorce por Ciento (14%) anual la renta mínima establecida
en el artículo 284 del Código Tributario Provincial.
Artículo 47.- Pagarán un impuesto proporcional:

1.1.1.-

1.2.1.3.2.2.1.-

3.3.1.4.4.1.4.2.-

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 11.3.del presente artículo.
Las permutas de inmuebles entre sí o de inmuebles por muebles o semovientes, con
excepción de los casos previstos en el punto 11.4.- del presente artículo.
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 11.1.- 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:
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4.3.4.4.-

5.5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.5.7.5.8.5.9.5.10.5.11.5.12.5.13.5.14.-

5.15.5.16.5.17.-

5.18.5.19.5.20.-

6.6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.-

a)
Constituya la única propiedad para el/los adquirente/s, y
b)
El monto del crédito no supere la suma de Pesos Seis Millones
($ 6.000.000,00).
Las escrituras públicas de constitución, prórroga o ampliación de hipoteca, cuando la
registración se realice a través de los canales virtuales establecidos por el Registro
General de la Provincia para la presentación de documentos digitales.
Las escrituras públicas de constitución de los derechos reales de usufructo, uso,
habitación, servidumbre, anticresis, conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido,
cementerio privado y superficie, cuando la registración se realice a través de los
canales virtuales establecidos por el Registro General de la Provincia para la
presentación de documentos digitales.
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, con excepción de los casos
previstos en el punto 4.3.
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, con excepción de los casos previstos en el punto 4.4.
Las autorizaciones para girar en descubierto, los adelantos en cuenta corriente y los
descubiertos transitorios.
Las letras de cambio, las órdenes de pago, los pagarés y, en general, todas las
obligaciones de dar sumas de dinero, salvo las órdenes de pago que libren los bancos
contra sí mismos que tributarán un impuesto fijo.
Los instrumentos por los cuales los adherentes a los sistemas de operaciones de
capitalización, de acumulación de fondos, de formación de capitales y de ahorro para
fines determinados, o sistemas combinados que contemplan participación en sorteos
y, complementariamente, ahorro o capitalización, manifiesten su voluntad de
incorporarse a los mismos.
Los contratos de prenda con registro.
Las fianzas, avales y demás garantías personales.
Los contratos de compraventa, permuta y dación en pago de bienes muebles y
semovientes, reconocimiento de dominio, condominio y adquisición del dominio de
muebles por prescripción y de proveeduría o suministro, excepto que se trate de los
casos previstos en los puntos 5.20.-, 6.5.-, 6.7.- y 9.1.- del presente artículo.
Los actos, contratos u obligaciones no sometidos por esta Ley a un gravamen
especial.
Las daciones en pago de bienes inmuebles.
Las inscripciones del dominio de un automotor cuando el vendedor sea un
comerciante habitualista de automotores, inscripto como tal ante la Dirección Nacional
de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios y
exista una inscripción preventiva conforme lo dispuesto en el punto 9.1.- del presente
artículo.
Del Quince por Mil (15,00‰):
Los contratos de transferencias de establecimientos comerciales e industriales, las
cesiones de derechos y acciones sobre los mismos.
Las declaraciones de reconocimiento de dominio o condominio sobre bienes
inmuebles.
Las transferencias de construcciones o mejoras que tengan el carácter de inmuebles
por accesión física.
Las adquisiciones del dominio de inmuebles por prescripción.
Las inscripciones del dominio de un automotor cuando no resulten aplicables las
previsiones de los puntos 5.20.- o 9.1.- de este artículo.
Las inscripciones de vehículos nuevos (“0 km”) producidos en el Mercosur.

4109

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 15-XII-2021
6.7.-

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.
7.Del Dieciocho por Mil (18,00‰):
7.1.Los contratos de concesión otorgados por cualquier autoridad administrativa, sus
cesiones o transferencias y sus prórrogas, con excepción de los casos incluidos en el
punto 7.2.- de este artículo.
7.2.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%).
8.Del Uno coma Veinte por Mil (1,20‰):
8.1.Los contratos, liquidaciones, facturas y/o documentos equivalentes de compra-venta
de granos en estado natural (cereales, oleaginosas y legumbres) o de canje o permuta
de los mismos por otros bienes, locaciones y/o servicios y los formularios “Liquidación
Primaria de Granos” utilizados en las operaciones de compra y venta o consignación
de los mismos.
Cuando las referidas operaciones, por disposiciones de naturaleza legal y/o
administrativa, requieran ser celebradas en más de un instrumento que mantienen
una unidad o concurrencia entre los mismos precio, objeto y partes intervinientes-, se
debe reponer el gravamen en uno sólo de ellos en oportunidad del acto por el que las
partes formalizaron la operación -el primero- en la medida que tribute.
Cuando el precio de los actos u operaciones sujetas a imposición a que se hace
referencia en el párrafo precedente sufriere una modificación y/o variación con
respecto al consignado en el instrumento por el cual se hubiere repuesto el impuesto
correspondiente deben aplicarse, por las referidas diferencias de precio, las
previsiones del segundo párrafo del artículo 267 del Código Tributario Provincial.
Las disposiciones referidas a la reposición del Impuesto de Sellos en un único
instrumento de los celebrados -cuando mantengan una unidad entre los mismos-,
resultan de aplicación en los casos de operaciones primarias y, asimismo, las que se
efectúen con posterioridad en la cadena de comercialización de granos en estado
natural no destinado a siembra.
8.1.1.- En las operaciones primarias de consignación cuya instrumentación sea efectuada
mediante el formulario “Liquidación Primaria de Granos” (ex formulario C-1116 “C” nuevo modelo-) la base imponible para el cálculo del Impuesto de Sellos es el valor
total de la retribución que le corresponde al intermediario, comisionista y/o
consignatario por la operación en la que actúan, incluyendo las deducciones por
servicios adicionales que se le descuenten al productor. El impuesto así determinado
no puede ser inferior a la cuota fija prevista en el punto 1.- 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.-

9.9.1.-

10.10.1.11.-

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 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‰):
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11.1.11.2.-

Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles rurales.
Los actos, contratos y operaciones que, debiendo ser hechos por escritura pública,
sean otorgados por instrumento privado.
11.3.Las escrituras públicas de los actos o contratos del punto 1.1.- del presente artículo,
cuando la registración se realice a través de los canales virtuales establecidos por el
Registro General de la Provincia para la presentación de documentos digitales.
11.4.Las escrituras públicas por las que se permutan inmuebles entre sí o inmuebles por
muebles o semovientes, cuando la registración se realice a través de los canales
virtuales establecidos por el Registro General de la Provincia para la presentación de
documentos digitales.
Artículo 48.- Pagarán una cuota fija:
1.De Pesos Ciento Sesenta ($ 160,00):
1.1.Los contratos de depósito de granos (cereales, oleaginosos y legumbres).
1.2.Los instrumentos utilizados para respaldar operaciones de transferencias
de granos previamente formalizadas por los contratos de depósito del punto 1.1.de este artículo.
2.De Pesos Seis Mil Cuatrocientos ($ 6.400,00):
2.1.Las Fianzas Generales instrumentadas en los términos del artículo 1578
del Código Civil y Comercial de la Nación con las entidades financieras
comprendidas en la Ley Nacional Nº 21526 y sus modificatorias.
3.De Pesos Seis Mil ($ 6.000,00):
3.1.Los actos, contratos y operaciones cuya base imponible no sea susceptible
de determinarse en el momento de su instrumentación y no se pueda efectuar
la estimación a que se refiere el artículo 292 del Código Tributario Provincial.
4.De Pesos Cero ($ 0,00):
4.1.Solicitudes de crédito.
4.2.Formularios y/o solicitudes y/o instrumentos de adhesión o afiliación a
coberturas de emergencia médica y medicina prepaga.
4.3.Formularios y/o solicitudes y/o instrumentos de adhesión o suscripción al
servicio de televisión por cable.
4.4.Las órdenes de pago que libre un banco contra sí mismo.
4.5.Los mandatos, sus modificaciones, sustituciones y revocatorias.
4.6.Las escrituras de protesto.
4.7.Las opciones que se conceden para la realización de cualquier contrato.
4.8.Los contra documentos.
4.9.Los instrumentos de rescisión de cualquier contrato.
4.10.Los contratos de depósito oneroso.
4.11.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.
4.12.Las revocatorias de donación.
4.13.Las escrituras de constitución o prórroga de los derechos reales de
servidumbre cuando en las escrituras no se fije precio o monto.
4.14.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.
4.15.Los formularios impresos de pagarés o prenda con registro en los que no
se indique monto de la obligación.
4.16.La disolución y nombramiento de liquidador/es de sociedades.
Artículo 49.- Fíjase en el Setenta por Ciento (70%) el porcentaje establecido en el
último párrafo del artículo 272 del Código Tributario Provincial.
Artículo 50.- Fíjase en Pesos Veintisiete Mil ($ 27.000,00) el monto del Impuesto de
Sellos hasta el cual están exentos los contratos de locación de bienes inmuebles urbanos,
conforme lo dispuesto por el inciso 52) del artículo 294 del Código Tributario Provincial.
Artículo 51.- Fíjase en Pesos Doscientos Treinta Mil ($ 230.000,00) 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 294 del Código Tributario Provincial.
Artículo 52.- Fíjase en Pesos Tres Millones Setecientos Mil ($ 3.700.000,00) el monto
de la sumatoria de bases imponibles en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos del Ejercicio Fiscal
2021 hasta el cual están exentos los contratos de mutuo, sus refinanciaciones y garantías,
conforme lo dispuesto por el inciso 46) del artículo 294 del Código Tributario Provincial.
Operaciones de Seguros
Capitalización y Créditos Recíprocos
Operaciones de Seguros, Capitalización y Créditos Recíprocos
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Artículo 53.- 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
Cero ($ 0,00) por cada foja.

3.-

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

4.-

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

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 54.- 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 Cuatro por
Ciento (4,00%). 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 JUEGOS DE AZAR
Artículo 55.- Fíjanse las siguientes alícuotas del impuesto establecido por el artículo
331 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 331 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 56.- Fíjanse como montos exentos, según lo establecido por el artículo 334 del
Código Tributario Provincial, los siguientes:
Punto 1.-: hasta $ 1.200.000,00 del monto de emisión.
Punto 2.-: hasta $ 675.000,00 en concepto de premios.
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Punto 3.-: hasta $ 675.000,00 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 57.- Fíjase como monto máximo en premios para los eventos contemplados
en el primer párrafo del inciso 3) del artículo 331 del Código Tributario Provincial la suma de
Pesos Un Millón Doscientos Mil ($ 1.200.000,00).
CAPÍTULO VII
IMPUESTO A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR
Artículo 58.- El Impuesto a la Propiedad Automotor establecido en el Título Cuarto del
Libro Segundo del Código Tributario Provincial se determina conforme con los valores, escalas y
alícuotas que se expresan a continuación:
1.-

Para los vehículos automotores -excepto camiones, acoplados de carga,
colectivos, motocicletas, ciclomotores, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o sin
sidecar, motocabinas, motofurgones y microcoupés (motovehículos)- aplicando las
siguientes alícuotas al valor del vehículo que al efecto se establezca en función al
procedimiento previsto en el punto 4.- del presente artículo:

Base Imponible

Pagarán

De más de $

Hasta $

Fijo $

Más el %

Sobre el excedente de $

0,00

1.500.000,00

0,00

0,95

0,00

1.500.000,00

2.600.000,00

14.250,00

1,53

1.500.000,00

2.600.000,00

3.500.000,00

31.080,00

1,60

2.600.000,00

3.500.000,00

en adelante

45.480,00

1,85

3.500.000,00

Para los camiones, acoplados de carga y colectivos aplicando la alícuota del
Cero coma Ochenta y Seis por Ciento (0,86%) 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

3.-

Impuesto
Anual

2022

5.800,00

2021

5.000,00

2020

4.300,00

2019

3.900,00

2018

3.500,00

2017

3.200,00

2016

2.900,00

2015

2.600,00

2014

2.400,00

2013

2.200,00

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:
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Base Imponible
De más de $
Hasta $
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
2.600.000,00
2.600.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
en adelante

Pagarán
Fijo $
0,00
14.250,00
31.080,00
45.480,00

Más el %
0,95
1,53
1,60
1,85

Sobre el excedente de $
0,00
1.500.000,00
2.600.000,00
3.500.000,00

4.-

A los fines de la determinación del valor de los vehículos automotores y motovehículos,
comprendidos en los puntos 1.- y 3.- del presente artículo, se elaborarán las tablas
respectivas en base a consultas a la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad
Automotor y Créditos Prendarios (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 mensualmente y, de corresponder, a reliquidar el impuesto que
surja respecto de las cuotas por vencer a partir de la fecha de la nueva valuación. De
producirse la reliquidación del tributo corresponderá, a tal fin, adecuar los valores mínimos
y máximos de base imponible de cada escala de los puntos 1.- y 3.- del presente artículo,
en una proporción igual al incremento promedio de los valores de los vehículos automotores
y motovehículos entre las distintas tablas utilizadas. La Dirección General de Rentas deberá
publicar en su sitio web los valores que resulten de la aplicación de lo establecido
precedentemente.
Cuando se tratare de vehículos o motovehículos que no pudieran incluirse en las referidas
tablas para una determinada anualidad por no estar comprendidos en la información
obtenida de las fuentes citadas en el párrafo precedente pero los mismos hayan existido en
las tablas de años anteriores, la Dirección General de Rentas queda facultada para
establecer el mecanismo a través del cual se determinará la valuación para la anualidad en
curso sobre la base de la valuación de años anteriores. Caso contrario, debe considerarse a los efectos de la liquidación del impuesto para el año corriente- el valor a los fines del
seguro o el consignado en la factura de compra de la unidad incluidos impuestos y sin tener
en cuenta bonificaciones, descuentos u otros conceptos similares, de los dos valores el
mayor. A tales fines el contribuyente debe presentar el original de la documentación
respectiva.
Cuando se tratare de vehículos automotores o motovehículos armados fuera de fábrica en
los cuales no se determine por parte del Registro Seccional la marca y el modelo-año, se
tendrá por tales: “Automotores AFF” o “Motovehículos AFF”, el número de dominio asignado
y el año que corresponda a la inscripción ante el Registro. En cuanto a la valuación a los
fines impositivos será la que surja de las facturas acreditadas ante el Registro al momento
de la inscripción o la valuación a los efectos del seguro, la mayor. A tales fines el
contribuyente debe presentar el original de la documentación respectiva.
Artículo 59.- Fíjase en los siguientes importes el impuesto mínimo correspondiente a
cada tipo de automotor y/o acoplado:
1.2.3.4.5.6.-

Concepto
Automóviles,
rurales,
familiares,
sedan,
coupés,
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:
Colectivos, ómnibus, microbus, minubus y midibús:
Acoplados de carga:
Motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o sin
sidecar,
motofurgones,
ciclomotores,
motocabinas
y
microcoupes (motovehículos):

Importe
$

1.450,00

$

1.900,00

$
$
$

2.800,00
2.500,00
1.900,00

$

890,00

Artículo 60.- Fíjase el límite establecido en el inciso 2) del artículo 312 del Código
Tributario Provincial, en los modelos 2012 y anteriores para automotores en general, y en los
modelos 2017 y anteriores en el caso de motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o sin
sidecar, motofurgones, ciclomotores, motocabinas y microcoupés (motovehículos).
Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación para los siguientes casos:
Tipo de Vehículo
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Automotores en General

2009, 2010,
2011 y 2012

Igual o superior a Pesos
Dos Millones Treinta y
Cinco
Mil
($ 2.035.000,00)

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

2014, 2015,
2016 y 2017

Igual o superior a Pesos
Dos Millones Treinta y
Cinco
Mil
($ 2.035.000,00)

Artículo 61.- Fijase en Pesos Doscientos Diez Mil ($ 210.000,00) el importe establecido
en el inciso 4) del artículo 312 del Código Tributario Provincial.
Artículo 62.- El impuesto único para las motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas
con o sin sidecar, motofurgones, ciclomotores, motocabinas y microcoupés (motovehículos)
establecido en el primer párrafo del artículo 313 del Código Tributario Provincial, es de aplicación
para aquellos motovehículos nuevos (0 km) o altas provenientes de otra jurisdicción cuyo año de
fabricación sea 2021 y su base imponible al momento de la inscripción en el Registro Nacional de
la Propiedad Automotor no supere el monto de Pesos Quinientos Noventa y Cinco Mil ($
595.000,00) y se calculará aplicando la alícuota del Dos coma Cincuenta por Ciento (2,50%)
sobre la valuación del motovehículo a dicho momento. No es de aplicación en el cálculo del
impuesto la proporcionalidad a la fecha de alta establecida en el tercer párrafo del artículo 313
del Código Tributario Provincial.
Artículo 63.- Los vehículos híbridos (con motor eléctrico con ayuda de motor de
combustión interna) o eléctricos abonarán en el año 2022, el cincuenta por ciento (50%) del
Impuesto a la Propiedad Automotor que resulte, en la medida en que se cumplan los requisitos
formales que reglamente la Dirección General de Rentas, y siempre que sus titulares no posean
deuda vencida al 31 de diciembre de 2021.
CAPÍTULO VIII
IMPUESTO A LAS EMBARCACIONES
Artículo 64.- El Impuesto a las Embarcaciones a que se refiere el Título Quinto del
Libro Segundo del Código Tributario Provincial se determina aplicando las siguientes alícuotas
sobre la base imponible definida en el artículo 321 del mismo:
Base Imponible
Pagarán
De más de $

Hasta $

Fijo $

Más el %

Sobre el excedente de $

0,00

1.500.000,00

0,00

0,95

0,00

1.500.000,00

2.600.000,00

14.250,00

1,53

1.500.000,00

2.600.000,00

3.500.000,00

31.080,00

1,60

2.600.000,00

3.500.000,00

en adelante

45.480,00

1,85

3.500.000,00

Artículo 65.- La Dirección General de Rentas dependiente de la Secretaría de Ingresos
Públicos del Ministerio de Finanzas, conforme las disposiciones del artículo 321 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 66.- 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 67.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 338 del Código Tributario
Provincial la tasa mínima a abonar en las prestaciones de servicios sujetas a retribución
proporcional es de Pesos Doscientos ($ 200,00), salvo que expresamente se establezca un
importe mínimo especial para el servicio que la misma retribuye.
Tampoco resulta de aplicación el importe de la tasa mínima prevista en el párrafo
precedente para los servicios prestados por el Registro General de la Provincia y el Poder Judicial
de la Provincia.
Servicios Generales
Artículo 68.- Por los servicios que se enumeran a continuación, se pagarán las
siguientes tasas:
Concepto

Importe
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1.2.-

2.1.2.2.3.-

4.-

4.1.4.2.5.-

Desarchivo de expedientes, cuando no se
especifique en esta Ley otro valor para el
servicio:
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:

$

250,00

$
cargo

45,00
Sin

$

500,00

$
$

10,00
20,00

$

750,00

Servicios Especiales
Artículo 69.- De conformidad con el artículo 340 del Código Tributario Provincial se
pagarán, además de la Tasa Retributiva establecida en el punto 2.1.- del artículo 68 de la presente
Ley -de corresponder-, las Tasas Especiales por los servicios que se enumeran en los siguientes
artículos.
MINISTERIO DE SEGURIDAD
Policía de la Provincia
Artículo 70.- Por los servicios prestados en el marco de la Ley Nacional Nº 19130 -de
Seguridad Bancaria-, se pagarán las siguientes tasas:
1.2.-

Concepto
Habilitaciones y verificaciones de las medidas de seguridad de
las entidades bancarias y financieras:
Habilitaciones y verificaciones individuales de las medidas de
seguridad de cajeros automáticos que se encuentran fuera de
las entidades bancarias y financieras:

Importe
$

11.200,00

$

5.500,00

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

Concepto
1.Documentación personal:
1.1.- Certificado de antecedentes, con fotografía incluida para: argentinos,
nacionalizados, radicación en otros países o radicación de extranjeros y
averiguación de antecedentes ingresos de postulantes a la fuerza:
1.2.- Trámite de certificado express, con turno web, únicamente en la División
Documentación Personal de la Jefatura de Policía:
1.3.- En domicilio, previa acreditación de imposibilidad de movilizarse, excepto el
trámite previsto en el punto 1.4.- de este artículo:
1.4.- Para personas discapacitadas que acrediten certificado de discapacidad:
1.5.- Informe de antecedentes nominativos con fines pre laborales y/o de control
administrativo para actividades desarrolladas en los distintos estamentos de
las instituciones estatales (sin ficha dactilar):
2.Certificaciones de firmas:
3.Exposición por constancia y/o extravío realizado por un tercero:
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4.-

Por los servicios de verificación y peritaje de vehículos prestados en
las Plantas de Verificación:
4.1.- Automóviles particulares, taxis y remises:
$ 1.500,00
4.2.- Ómnibus, colectivos, diferenciales, minibús y transportes escolares, chasis
con cabina, acoplados, semirremolques, pick ups, vehículos rurales,
motorhomes, furgones de carga, casillas rodantes, talleres móviles y otros
tipos posibles a crearse:
$ 3.200,00
4.3.-

4.4.4.5.-

4.6.4.7.-

4.8.-

Máquinas viales, agrícolas, industriales y de uso minero, tipo Terex: mini
cargadoras, cargadoras frontales, retroexcavadoras, retropalas, vibro
compactadores de suelos, terminadores de asfaltos, fresadoras, moto
niveladoras, moto palas, cosechadoras, topadoras y picadoras de follaje
autopropulsadas, fumigadoras autopropulsadas y tractores, autoelevadores,
manipuladores telescópicos, maxi cargadoras frontales de más de siete (7)
metros de capacidad de baldes y perforadoras de uso minero, entre otros:
Motovehículos, cuadriciclos y equivalentes:
Trámite de verificación express en días hábiles, con turno web, únicamente
en las plantas verificadoras que posean el sistema de turnero digital, se
adicionará a las tasas retributivas de los puntos 4.1.- a 4.4.-, según
corresponda:
Trámite de verificación express los días sábados, con turno web, se adicionará
a las tasas retributivas antes mencionadas, según corresponda:
Por los servicios previstos en los puntos 4.1.- a 4.4.- 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:

$ 6.400,00
$ 1.200,00

$ 2.150,00
$ 4.300,00

$ 900,00

Departamento Policlínico Policial
Artículo 72.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el
Departamento Policlínico Policial de la Policía de la Provincia, en el marco de la Resolución Nº
125/18 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados - ANMaC-, se pagará la siguiente tasa:
1.-

Concepto
Importe
Examen médico de aptitud física para portación de arma y
renovación de legítimo usuario:
$ 3.200,00

Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia
Artículo 73.- 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.-

1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.3.1.3.1.1.3.2.2.3.-

Concepto
Emisión de certificados provisorios y finales de inspecciones,
reconsideraciones, reinspecciones y de protección contra
incendios
y capacitación
de
lucha
contra el fuego.
Conjuntamente con la 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 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 un mil (1.000) m2:
De más de un mil (1.000) m2 y hasta cinco mil (5.000) m2:
De más de cinco mil (5.000) m2 en adelante:
Para riesgos 5 y 6:
De diez (10) m2 y hasta un mil (1.000) m2:
De más de un mil (1.000) m2:
Emisión de certificados por capacitación para brigadista industrial
y en materia de autoprotección y lucha contra el fuego hasta
cinco (5) personas:
Organización, coordinación con otras instituciones, ejecución y
evaluación posterior de un simulacro:

Importe

$ 1.650,00
$ 3.500,00
$ 1.400,00
$ 3.700,00
$ 5.500,00
$ 1.500,00
$ 2.500,00
$ 2.100,00
$ 39.300,00
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4.-

Módulos especiales de formación avanzada.
Técnicas profesionalizantes en maniobras de rescate y salvamento en
altura, ambientes confinados, acuáticos, agrestes, accidentes de
tránsito, en implementación de los primeros auxilios, en intervenciones
con materiales peligrosos y en la formación de Brigadas Hazmat
(Materiales Peligrosos), hasta cinco (5) personas:
$ 5.000,00

Dirección de Jurisdicción de Prestadores Privados de Seguridad
Artículo 74.- Por los servicios suministrados por la Dirección de Jurisdicción de
Prestadores Privados de Seguridad a las personas humanas o jurídicas que brinden dentro del
ámbito del territorio provincial servicios de vigilancia, investigaciones, custodia de personas y de
bienes muebles, seguridad interna y externa en establecimientos industriales y comerciales, en
bienes inmuebles públicos y privados, en espectáculos públicos y otros eventos o reuniones
análogas, como así también en la vía pública, de acuerdo a lo prescripto por la Ley No 10571, se
pagarán las siguientes tasas:
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.-

Concepto
Por autorización y habilitación:
De empresas:
Empresas, a excepción de unipersonales:
Unipersonal con hasta diez (10) dependientes:
Unipersonal con más de diez (10) dependientes:
Modificación de autorización/habilitación:

1.2.-

De centros de capacitación:
El pago de cualquiera de estas tasas se hará contra la presentación de la
solicitud de habilitación y documentación exigida por la Ley Nº 10571.
Incluye el otorgamiento de dos (2) credenciales correspondientes a los
Directores Técnicos: Responsable y Sustituto.
1.3.De personal dependiente:
1.3.1.- Director Técnico Responsable o Sustituto:
1.4.De objetivos:
1.4.1.- Por cada objetivo declarado:
1.4.2.- Por cada objetivo eventual declarado:
1.5.Medios materiales instrumentales o técnicos, hasta diez (10) objetos:
1.6.Automóviles o vehículos de mayor porte:
1.7.Vehículos de menor porte - motocicletas:
2.Por solicitud de renovación:
2.1.De personal cada dos (2) años:
2.2.Por renovación anual de habilitación de empresas (cada un -1- año): el
Treinta por Ciento (30%) del valor total de la tasa de habilitación
correspondiente a cada figura que adopte la empresa según lo previsto
en el punto 1.- del presente artículo.
2.3.Por renovación anual de habilitación de centro de capacitación (cada un 1- año): el Treinta por Ciento (30%) del valor total de la tasa de
habilitación del mismo.
3.Solicitud de baja:
3.1.Por pedido de baja de empresas de cualquier tipo de figura jurídica:
4.Solicitud de informes:
4.1.Esta tasa será abonada contra la presentación de la solicitud de
información del Registro Público Permanente de Empresas y Personal de
Seguridad Privada:
5.Homologación de certificados:
5.1.De aprobación o actualización de cursos de capacitación, por persona:
6.Emisión de credenciales conforme el artículo 12 de la Ley Nº
10571, por cada uno (originales, duplicados o triplicados):

Importe
$
$
$
$

98.500,00
31.000,00
81.900,00
44.200,00

$ 40.000,00

$ 1.200,00
$
$
$
$
$

1.200,00
600,00
400,00
1.200,00
400,00

$ 500,00

$ 2.000,00

$ 200,00
$ 400,00
$ 300,00

Tasa Retributiva de Servicios - Ley Nº 10110
Artículo 75.- Por los servicios de grabado del número de dominio con carácter múltiple
en automotores, ciclomotores y motocicletas, registradas en el ámbito de la Provincia de Córdoba
-Ley Nº 10110- que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Grabado del número de dominio con carácter múltiple en:
1.1.- Vehículos, vehículos utilitarios, vehículos utilitarios de carga tipo pick-up,
camiones, acoplados y colectivos o minibuses:
$ 920,00
1.2.- Motovehículos y/o cuadriciclos:
$ 460,00
1.3.- Por los servicios previstos en los puntos 1.1.- y 1.2.- de este artículo que sean
solicitados por turno web por los comerciantes del rubro automotor inscriptos
como tales ante la Dirección General de Rentas y que se encuentren
comprendidos en las instituciones que hayan suscripto sus correspondientes
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Convenios de Complementación en el marco del Programa Automotor Seguro,
se abonará el Noventa por Ciento (90%) de las tasas retributivas establecidas
en cada uno de dichos puntos.
Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 5040
Artículo 76.- Por los servicios de fiscalización relacionados con la actividad náutica
prestados por la Autoridad de Aplicación de la Ley No 5040 y sus modificatorias, se abonarán las
siguientes tasas:
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.2.2.1.1.2.3.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.3.1.1.2.3.2.1.2.4.1.2.5.2.2.1.-

3.4.5.-

Concepto
Embarcaciones:
Comerciales:
Botes a remo, hidropedales y canoas, kayaks y piraguas:
Lanchas a motor o botes con espejo apto para motor:
De hasta diez (10) personas:
De más de diez (10) y hasta cincuenta (50) personas:
De más de cincuenta (50) personas:
Deportivas:
Balsas con motor:
Botes a remo con espejo o soporte apto para motor:
Embarcaciones con motor fijo o fuera de borda:
De hasta ciento quince (115) HP:
De más de ciento quince (115) HP:
Veleros:
Jet ski, surf jet, motos de agua y similares:
Tasas Administrativas:
Por los trámites administrativos de matriculación, transferencias y bajas
de matrículas, otorgamiento de licencias, inspecciones, cambios, altas
y bajas de motor, permisos de matrícula Registro Especial de Yates
(REY) de Prefectura Naval Argentina u otras jurisdicciones:
Cobertura de eventos particulares, por día:
Estadía de la embarcación secuestrada, a partir de los quince
(15) días de estadía, por cada treinta (30) días:
Las tasas establecidas en el presente artículo deben abonarse sin
perjuicio de los importes que se fijen de acuerdo a los términos
de cada concesión comercial destinada a la explotación de las
embarcaciones que sea otorgada por la Autoridad de Aplicación
de la Ley Nº 5040 y sus modificaciones o el Ministerio de
Seguridad de la Provincia, a través de la Dirección de
Jurisdicción de Seguridad Náutica o el organismo que la
sustituyere.
En las tasas retributivas de servicios del presente artículo se
considerarán incluidas las tasas por fojas de actuación previstas en los
puntos 2.1.- y 2.2.- del artículo 68 de la presente Ley.

Importe
$ 600,00
$ 1.900,00
$ 10.700,00
$ 22.600,00
$ 8.600,00
$ 750,00
$
$
$
$

2.900,00
8.000,00
2.400,00
2.900,00

$ 750,00
$ 2.200,00
$ 4.300,00

TRIBUNAL DE CALIFICACIONES NOTARIAL
Artículo 77.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el
Tribunal de Calificaciones Notarial (Artículo 19 - Ley No 4183, T.O. 1975), se pagarán las
siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.- Solicitud de inscripción en el concurso y presentación de
antecedentes por parte de los aspirantes a la titularidad de un
Registro:
$ 450,00
2.- Otros
trámites
(certificados,
recursos,
impugnaciones
y
recusaciones):
$ 180,00
MINISTERIO DE FINANZAS
Dirección General de Catastro
Artículo 78.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección General de Catastro, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Expedición masiva de información catastral en soporte digital:
1.1.- Cuando la solicitud de registros gráficos y/o alfanuméricos y cobertura de
pueblos en soporte digital supere las Quinientas (500) parcelas o subparcelas,
por cada una de ellas:
$ 5,00
2.Reproducciones:
2.1.- Copia de plano autenticada, fotograma o cualquier documento cartográfico
archivado en la repartición, por cada uno en formato papel:
$ 430,00
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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 2.1.- del artículo 68 de la presente Ley será sin cargo.
Dirección General de Rentas
Artículo 79.- 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:
Recursos que se interpongan contra resoluciones dictadas por la
Dirección:

Importe

$

25,00

$

850,00

Dirección de Inteligencia Fiscal
Artículo 80.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección de Inteligencia Fiscal, se pagarán las siguientes tasas:
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:

1.1.1.1.2.1.3.-

Importe

$
$

50,00
20,00
Sin
cargo

Solicitud web en formato digital:
Recursos que se interpongan contra resoluciones dictadas por la
Dirección:
$
850,00
Registro General de la Provincia
Artículo 81.- Por la solicitud de los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el
Registro General de la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:
2.-

1.1.1.-

1.1.1.1.2.-

1.3.-

1.4.-

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 Un Mil Setecientos ($
1.700,00), 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, la anotación de servidumbres, la tramitación
de cancelaciones de derechos personales, gravámenes, toma a cargo
o traslado de los mismos y de anotaciones preventivas, excepto la
cancelación de la afectación a vivienda - artículo 244 y siguientes del
Código Civil y Comercial de la Nación- que será sin cargo, la solicitud
de prórroga del plazo de inscripción provisional, la tramitación de
recursos, escrituras complementarias o documentos con vocación
registral no previsto en otro apartado del presente, por inmueble, acto
y medida según corresponda:
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 Un Mil Cuatrocientos ($ 1.400,00):
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 Un Mil Setecientos ($ 1.700,00), el:
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2,00‰
$

650,00

$

650,00

$

700,00
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2,00‰
En caso de anotación, sustitución, cesión o cancelación de hipotecas en
moneda extranjera se tomará como base imponible el monto
efectivamente registrado y publicado de éstas, convertido a moneda
nacional en los términos del artículo 6º del Código Tributario Provincial.
En caso de liberación parcial de hipotecas, la alícuota se aplicará sobre
la base imponible del Impuesto Inmobiliario para el inmueble
desafectado.
1.5.Por los oficios de embargos, otras medidas cautelares y resoluciones
judiciales, sobre el monto que especifique el oficio que ordene la
medida, con un mínimo de Pesos Un Mil Setecientos ($ 1.700,00):
5‰
1.6.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, y por la anotación de boleto de compra-venta y de
comunicación de subasta, por inmueble:
$ 250,00
1.7.Por las registraciones indicadas en los puntos 1.1.- y 1.4.- de este
artículo cuando tengan por objeto la adquisición, construcción o
ampliación 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 Seis Millones ($ 6.000.000,00), se
abonará el Cincuenta por Ciento (50%) de la tasa dispuesta en dichos
puntos.
2.Publicidad:
2.1.Por la certificación o informe judicial, notarial o administrativo, presencial o a través de internet, por inmueble:
$ 1.800,00
Cuando tuviera por objeto únicamente informar sobre inhibiciones o
subsistencia de mandato, por persona.
$ 300,00
2.2.Por la publicidad directa de asientos registrales, o la información
expedida por medios computarizados (DIR) de titularidades reales,
gravámenes o inhibiciones.
$ 350,00
Cuando el servicio se solicite conforme las disposiciones del inciso a)
del último párrafo del artículo 348 del Código Tributario Provincial se
abonará el Cincuenta por Ciento (50%).
3.Por toda presentación que no se encuentre tipificada en otro
punto del presente artículo:
$ 400,00
En caso de que el reclamo se debiera a la demora en un trámite
o a la devolución de importes abonados en concepto de tasas
retributivas de servicios, el trámite será sin cargo.
4.Convenios de apoyo y/o intercambio de información:
4.1.La prestación de los servicios a cargo de la Dirección del Registro
General de la Provincia en cumplimiento de los convenios de apoyo y/o
intercambio de información celebrados por la Provincia de Córdoba será
sin cargo, cuando así estuviera previsto en los mismos.
La prestación de los servicios bajo la modalidad expedición extraordinaria será otorgada a
aquellos que se soliciten y tramiten por medio de los “Servicios Web” (trámites no presenciales)
habilitados por el Registro General de la Provincia.
Sin perjuicio de los valores de las tasas retributivas de servicios establecidos en el presente
artículo para la anualidad 2022, los trámites de inscripciones y anotaciones, pueden abonarse
según los importes dispuestos para la anualidad 2021 dentro de los quince (15) días corridos
siguientes al 31 de diciembre de 2021, siempre que correspondan a actos celebrados durante el
año calendario 2021, los formularios habilitados por el sistema para el pago de las referidas tasas
se emitan hasta el 31 de diciembre de 2021 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 82.- 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.-

Concepto
Constituciones, transformaciones y subsanaciones:
Constitución de sociedades modelo aprobado por la Dirección General
de Inspección de Personas Jurídicas, excepto el punto 1.1.1.siguiente:
Asociaciones Civiles y Fundaciones:

Importe

$
$

6.000,00
2.000,00
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1.2.-

Constitución de sociedades instrumento redactado por el ciudadano,
excepto el punto 1.2.1.- siguiente, transformación, subsanación de
sociedades. Registración de sociedades extranjeras (artículos 118,
123, 124 Ley General de Sociedades):
$ 11.500,00
1.2.1.- Asociaciones Civiles y Fundaciones:
$ 4.500,00
2.Asambleas y reuniones:
2.1.Asambleas y reuniones excepto los puntos 2.2.-, 2.3.-, 2.4.- y 2.5.siguientes:
$ 3.500,00
2.2.Asambleas y reuniones, instrumento aprobado por la Dirección
General de Inspección de Personas Jurídicas:
Sin costo
2.3.Asambleas y reuniones de personas jurídicas con equidad de género:
Sin costo
2.4.Asambleas y reuniones de asociaciones civiles, fundaciones y
sociedades por acciones simplificadas:
$ 600,00
2.5.Modificaciones de sociedades extranjeras registradas (artículos 118,
123, 124 Ley General de Sociedades):
$ 11.500,00
3.Informes, certificados y copias:
3.1.Informes, certificados y copias, en formato papel, por hoja, excepto
el punto 3.1.1.- siguiente:
$ 300,00
3.1.1.- Informes, certificados y copias, en formato papel, por hoja,
asociaciones civiles y fundaciones:
$ 100,00
3.2.Informes, certificados y copias, en formato digital, excepto el punto
3.2.1.- siguiente:
$ 1.500,00
3.2.1.- Informes, certificados y copias, en formato digital, asociaciones civiles
y fundaciones:
$ 500,00
4.Inscripciones en el Registro Público:
4.1.Inscripciones en el Registro Público, incluidos contratos asociativos,
matrícula individual, poderes, mandatos y transferencias de fondos
de comercios excepto en el punto 6.2.- siguiente:
$ 3.500,00
4.2.Registración de contrato de Fideicomisos:
$ 11.500,00
5.Inscripción de bienes registrables, por cada bien:
$ 3.500,00
6.Habilitación y rúbrica de libros:
6.1.Solicitud de rúbrica de libros, excepto punto 6.2.-:
$ 20.000,00
6.2.Habilitación de libros digitales:
Sin Cargo
7.Desarchivo de trámite / Desistimiento:
7.1.Desarchivo de trámites / Desistimiento, excepto el punto 7.2.siguiente:
$ 1.500,00
7.2.Desarchivo de trámites / Desistimiento de asociaciones civiles y
fundaciones:
$ 800,00
8.Inspecciones/veedurías:
8.1.Por cada solicitud de asistencia de veedor o inspector, excepto el
punto 8.2.- siguiente:
$ 4.500,00
8.2.Por cada solicitud de asistencia de veedor o inspector, asociaciones
civiles y fundaciones:
$ 1.500,00
9.Recursos contra resoluciones administrativas:
9.1.Recursos contra resoluciones administrativas, excepto el punto 9.2.siguiente:
$ 800,00
9.2.Recursos contra resoluciones administrativas asociaciones civiles y
fundaciones:
$ 500,00
10.La prestación de servicios a cargo de la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas cuya solicitud ingrese por el
portal de Oficios Judiciales en el marco del Acuerdo
Reglamentario Número Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro Serie “A” del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de
Sin
Córdoba:
Cargo
En las tasas retributivas de servicios del presente artículo se considerarán incluidas las tasas por
fojas de actuación previstas en los puntos 2.1 - a 2.2- del artículo 68 de la presente Ley.
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
Artículo 83.- 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:
1.1.1.1.2.1.3.2.-

Copias de actas de nacimiento, defunción, reconocimiento,
matrimonio o unión convivencial, por cada una:
Copia de acta certificada:
Copia de acta legalizada:
Copia 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):
Por el otorgamiento de la Libreta de Familia por parte de la
Dirección y expedidas por las Oficinas Seccionales:
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2.1.2.2.3.3.1.3.2.4.-

4.1.4.2.-

5.6.-

6.1.6.2.6.3.-

Primer ejemplar (Artículo 420 del Código Civil y Comercial de la
Nación):
Por cada ejemplar adicional al primero previsto en el punto 2.1.-:
Matrimonios y Uniones Convivenciales:
Por la celebración del matrimonio o registración de unión convivencial
por la Oficina del Registro Civil en horario o día hábil:
Por la celebración del matrimonio o registración de unión convivencial
por 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 o registración de unión convivencial
con la intervención de la Oficina Móvil del Registro en el lugar que sea
requerida en día y/u horario inhábil:
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 ida y vuelta x precio de
combustible x coeficiente Cero coma Cincuenta (0,50)) = Monto del
arancel.
Por todo trámite que implique la registración de notas de
referencia
(sentencias,
adopciones,
reconocimientos,
rectificaciones, adición de apellido, habilitación de edad):
Por el servicio de identificación de fallecidos respecto de un
padrón de sujetos (registros) remitidos por el solicitante
(usuario), se pagará una tasa retributiva que se determinará
en función de las cantidades de sujetos (registros)
consultados:
Hasta Diez Mil (10.000) registros consultados:
Más de Diez Mil (10.000) y hasta Cien Mil (100.000) registros
consultados:
Por cada registro excedente a partir de los Cien Mil (100.000) registros
consultados:

$

Sin Cargo
700,00

$

2.300,00

$

7.100,00

$

15.000,00

$

1.000,00

$

27.000,00

$

160.000,00

$

1,30

MINISTERIO DE COORDINACIÓN
Secretaría de Fortalecimiento Institucional
Dirección General de Estadísticas y Censos
Artículo 84.- 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.-

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 y cualquier otro informe de datos
publicados o de difusión autorizada, en papel, soporte magnético
con reposición o vía electrónica:
Por el primer informe:
Por cada informe adicional:

Importe

$
$

290,00
100,00

Secretaría de Ambiente
Artículo 85.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Secretaría de
Ambiente, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.2.1.1.2.2.1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3.-

Fauna y Flora:
Por la emisión de licencias de caza mayor y menor, deportiva y
comercial en espacios rurales:
Anual:
Por día:
Por la emisión de licencias de pesca deportiva:
Anual:
Por día:
Caza deportiva en grupos (turismo cinegético) o en cotos de caza:
Por la habilitación anual del guía se abonará el monto fijo de:
Por la emisión de la licencia de caza, por estadía o por día:
Por la habilitación de campos:

Importe

$
$

1.050,00
440,00

$
$

850,00
170,00

$
$
$

7.000,00
2.860,00
23.000,00
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1.4.
1.5.1.6.1.7.2.2.1.-

2.2.-

2.3.2.4.2.5.2.6.3.3.1.3.1.1.3.1.2.3.1.3.3.1.4.3.1.5.3.1.6.3.1.7.3.2.3.2.1.3.3.3.3.1.3.3.2.3.3.3.3.4.3.4.1.3.4.2.3.4.3.3.5.-

3.5.1.3.6.3.7.3.7.1.-

3.7.24.-

Por la emisión de licencias de colecta científica:
Guías de Tránsito. Por unidad, procesados o sin procesar, vivos o
muertos, o 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.:
Evaluación de Impacto Ambiental:
Análisis y estudio de documentación técnica correspondiente a:
- Estudios de Impacto Ambiental
- Avisos de Proyectos
Auditorías Ambientales y Auditorías Ambientales de
Cumplimiento de empresas que se encuentran operando:
Por otorgamiento de Documento Resolutivo del Proyecto:
Monto del arancel = Cero coma Cero Cero Veintiocho (0,0028) x
monto de la inversión del proyecto.
El valor resultante de este arancel no puede exceder el importe
equivalente a veinte (20) veces el monto del arancel establecido en
el punto 2.1.- 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.
En los casos de Auditorías de Cumplimiento de empresas que se
encuentran operando, a los fines de la determinación debe
presentarse el último balance certificado por Contador Público y
legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Provincia de Córdoba.
A los fines de la determinación del “Monto de la Inversión” se
considerará el monto del Patrimonio Neto de dicho balance.
En todos los casos, el monto mínimo de esta tasa será de:
Realización de análisis no comprendidos o no contemplados en los
incisos anteriores:
Tasa por auditoría in situ:
Informes sobre necesidad de presentación de un instrumento de
gestión ambiental (amerita/no amerita):
Bosques:
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
Guías Forestales de Tránsito (por unidad):
Trithrimax campestris:
Consulta de viabilidad de intervención:
Para viviendas unifamiliares:
Para planes de manejo:
Para otros fines:
Plan de Manejo Integral:
Análisis de documentación:
Emisión del acto resolutivo: Monto Fijo de Pesos Cinco Mil ($
5.000,00) + hectáreas a intervenir x Pesos Cincuenta ($ 50,00).
En caso de ser necesaria inspección:
Aprovechamiento forestal, ampliación de plazo o cupo:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de aplicar la
siguiente fórmula: Monto Fijo de Pesos Nueve Mil Trescientos ($
9.300,00) + hectáreas a intervenir x Pesos Cinco ($ 5,00).
Sistema pequeños productores:
Registro de acopio de productos forestales de bosque nativo:
Accesoria de reforestación:
Inspección. Por estos servicios se abonará el monto que resulte de
aplicar la siguiente fórmula: por accesoria de reforestación:
Monto Fijo de Pesos Nueve Mil Setecientos ($9.700,00) + hectáreas
en
infracción
x
Pesos
Seis
($ 6,00).
Precio de planta, por unidad:
Residuos Peligrosos:
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$

620,00

$

43,00

$

660,00

$

660,00

$

21.500,00

$

7.250,00

$
$

37.500,00
10.000,00

$

5.000,00

$
$
$
$
$
$

190,00
50,00
115,00
190,00
115,00
190,00
Sin Cargo

$

780,00

$
$
$

1.200,00
3.000,00
5.000,00

$

5.000,00

$

7.000,00

$

Sin Cargo
9.700,00

$

35,00
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4.1.-

Generadores:
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:
4.1.1.Categoría I:
4.1.1.1.- Generadores que generen menos de un mil (1.000) kilogramos/litros/metros cúbicos según corresponda- de residuos peligrosos por año calendario: Sin Cargo
4.1.1.2.- Generadores que generen de un mil (1.000) hasta dos mil (2.000)
kilogramos/litros/metros cúbicos -según corresponda- de residuos peligrosos por año
calendario. El monto fijo a abonar en concepto de tasa de evaluación y fiscalización
anual
es
de
Pesos
Cinco
Mil
($ 5.000,00).
4.1.2.Categoría II:
Generadores de más de dos mil (2.000) y hasta 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
Diez
Mil
($ 10.000,00).
4.1.3.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 Quince Mil ($
15.000,00).
4.2.Transportistas:
Tasa anual de evaluación y fiscalización para transportistas de residuos peligrosos:
Pesos Cinco Mil Ochocientos ($ 5.800,00) 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 Seiscientos
Ochenta ($ 680,00). Los montos y cantidades 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.
4.3.Operadores:
Tasa anual de evaluación y fiscalización como operadores de residuos peligrosos, el
importe es equivalente a:
4.3.1.Operadores que traten de una (1) a dos (2) categorías sometidas a control “Y” de las
enunciadas
en
el
Anexo
I
de
la
Ley
Nacional
Nº 24051 = Pesos Ochenta Mil ($ 80.000,00).
4.3.2.Operadores que traten de tres (3) a diez (10) categorías sometidas a control “Y” de las
enunciadas
en
el
Anexo
I
de
la
Ley
Nacional
Nº 24051 = Pesos Ciento Veintiséis Mil ($ 126.000,00).
4.3.3.Operadores que traten de once (11) a veinte (20) categorías sometidas a control “Y”
de
las
enunciadas
en
el
Anexo
I
de
la
Ley
Nacional
Nº 24051 = Pesos Trescientos Cuarenta y Seis Mil ($ 346.000,00).
4.3.4.Operadores que traten más de veinte (20) categorías sometidas a control “Y” de las
enunciadas
en
el
Anexo
I
de
la
Ley
Nacional
Nº 24051 = Pesos Quinientos Seis Mil ($ 506.000,00).
Los montos y cantidades 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. 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.
5.Unidad de Registración, Verificación y Control de los Sistemas Intensivos y
Concentrados de Producción Animal (SICPA):
Por la registración en la Unidad de Registración, Verificación y Control de los Sistemas
Intensivos y Concentrados de Producción Animal (SICPA), se abonará la tasa prevista
en el inciso 2.4. del presente artículo (análisis de documentos no comprendidos o no
contemplados en los incisos anteriores), sin perjuicio de la tasa que corresponda por
la tramitación del correspondiente instrumento de gestión ambiental= Pesos Quince
Mil Quinientos ($15.500,00).
Secretaría de Transporte
Artículo 86.- 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:
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1.-

1.1.-

1.2.-

2.-

3.3.1.3.2.4.-

5.-

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:
Prestadores habilitados que tengan registrados menos de doscientos cuarenta (240)
asientos al 31 de diciembre del año anterior o sean habilitados durante el año en curso:
Una
tasa
anual
equivalente
a
Pesos
Doscientos
Noventa
y
Cuatro
($ 294,00) por cada asiento habilitado que deberá abonarse hasta el 30 de junio del año
2022, o al momento de solicitar la habilitación del vehículo en el año en curso, excepto que
se trate de la modalidad “Especial Restringido” en cuyo caso la tasa anual será de Pesos
Ciento Cuarenta y Siete ($ 147,00).
Prestadores habilitados que tengan registrados doscientos cuarenta (240) o más asientos
al 31 de diciembre del año anterior:
Una
tasa
anual
equivalente
a
Pesos
Doscientos
Noventa
y
Cuatro
($ 294,00) por cada asiento habilitado que deberá abonarse en hasta 3 (tres) cuotas
iguales, cuyos vencimientos operarán el 10 de abril, el 10 de agosto y el 10 de diciembre,
respectivamente, del año en curso, o al momento de solicitar la habilitación del vehículo
en el año en curso, excepto que se trate de la modalidad “Especial Restringido” en cuyo
caso la tasa anual será de Pesos Ciento Cuarenta y Siete ($ 147,00).
Las personas humanas y jurídicas que soliciten una concesión o autorización para
prestar los servicios referidos en el punto 1.- precedente, transferir los ya
existentes o ampliar los mismos o sus recorridos, deben abonar un importe fijo
de Pesos Seis Mil Quinientos Cincuenta ($ 6.550,00), con excepción de los
servicios modalidad “Especial Restringido” que deberán abonar un importe fijo
de Pesos Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta ($ 3.450,00).
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 Setecientos ($ 700,00).
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 Ciento Cuarenta ($ 140,00) por cada unidad
tractora o remolcada.
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.

Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado (TOCSE)
Artículo 87.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Terminal de
Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado (TOCSE) en virtud de la Ley No 10142 y sus modificatorias,
se pagarán las siguientes tasas:
1.- Las personas humanas o jurídicas permisionarias y/o concesionarias del servicio
de transporte de pasajeros, nacionales o internacionales, abonarán en concepto de
canon por la utilización de plataforma en la Estación Terminal de Ómnibus Córdoba
un importe equivalente a tres (3) litros de gasoil al precio de venta al público al
momento de su efectivo pago, establecido en boca de expendio del Automóvil Club
Argentino (ACA).
Los importes que resulten por aplicación de este punto deben ser ingresados en la
Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado (TOCSE) mensualmente hasta
el día diez (10) del siguiente mes.
2.- 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 Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado (TOCSE)
mensualmente hasta el día veinte (20) del siguiente mes.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Dirección General de Fiscalización y Control
Artículo 88.- 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:
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Concepto
Importe
Inscripción o reinscripción de:
Categoría IA: Inscripción de expendios con depósito por cada punto de
1.1.atención:
$ 6.600,00
1.2.- Categoría
IB:
Inscripción
de
elaboradores,
formuladores,
fraccionadores, expendios sin depósito por cada punto de atención,
depósitos de fitosanitarios, empresas de aplicadores aéreos, empresas
aplicadoras terrestres autopropulsadas:
$ 4.200,00
1.3.- Categoría IC: Inscripción de asesores fitosanitarios:
$ 1.400,00
1.4.- Categoría ID: Inscripción de centros de acopio principal, empresas de
aplicadores terrestres de arrastre y empresas de aplicadores terrestres
de mochilas:
$ 800,00
2.Habilitación anual de:
2.1.- Categoría HA: Habilitación anual de expendios con depósito por cada
punto de atención:
$ 3.100,00
2.2.- Categoría HB: Habilitación anual de elaboradores, formuladores,
fraccionadores, expendios sin depósito por cada punto de atención,
depósitos de fitosanitarios, aplicadores aéreos por cada aeronave a
habilitar, aplicadores terrestres autopropulsados por cada máquina a
habilitar:
$ 1.700,00
2.3.- Categoría HC: Habilitación anual de asesores fitosanitarios:
$ 500,00
2.4.- Categoría HD: Habilitación anual de centros de acopio principal y
aplicadores terrestres de arrastre, por cada máquina a habilitar:
$ 1.000,00
2.5.- Categoría HE: Habilitación anual de aplicadores terrestres de mochilas,
por cada equipo a habilitar:
$ 200,00
3.Tasa por inspección - Trámites adicionales:
3.1.- Tasa de prefactibilidad para habilitación de establecimientos fuera de
ejido municipal (excepto centros de acopio principal):
$ 8.500,00
3.2.- Tasa de pre factibilidad para habilitación de centros de acopio principal
fuera de ejido municipal:
$ 1.800,00
4.Cese de Inscripción
$ 700,00
Los centros de acopio principal de envases pertenecientes a municipios y comunas están exentos
del pago de la tasa por inscripción y habilitación anual fijadas en este artículo.
Las tasas retributivas de servicios previstas en el presente artículo serán percibidas por el
Ministerio de Agricultura y Ganadería o el organismo que lo sustituyere. No obstante, las tasas
previstas en los puntos 1.2.- y 1.3.- para las inscripciones, y en los puntos 2.2.- y 2.3.- para las
habilitaciones, pueden ser percibidas por los municipios y comunas sólo cuando éstos hayan
suscripto o suscriban en el futuro el correspondiente convenio Provincia - Municipios o Comunas.
El producido de las tasas percibidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería o el organismo
que lo sustituyere, se destinará a la “Cuenta Especial” creada por la Ley Nº 9164 a los fines de
dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la misma y su Decreto Reglamentario Nº
132/05.
En los casos de inscripción por primera vez en los registros públicos creados por la Ley Nº 9164
y su Decreto Reglamentario Nº 132/05, se debe abonar en forma conjunta la tasa correspondiente
a inscripción y habilitación anual.
Artículo 89.- Por los servicios que se enumeran a continuación, relacionados con la aplicación
de la Resolución Conjunta Nº 1/2020 de Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de
Fitosanitarios, se pagarán las siguientes tasas:
1.-

1.2.-

Concepto
Habilitación Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT):
Habilitación Sitio de Almacenamiento Temporal (SAT):

Importe
$
2.000,00
$
1.000,00

Secretaría de Agricultura
Artículo 90.- 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
$

3.200,00

$

15.000,00

$
$

15.000,00
11.800,00

Secretaría de Ganadería
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División Marcas y Señales
Artículo 91.- 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:
1.1.1.1.1.1.-

1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.1.7.2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.1.4.2.1.5.2.1.6.2.1.7.3.3.1.-

Concepto
Marcas:
Registro 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, adicionará por
cada unidad de mil:
Señales:
Registro con derecho a señalar:
1ra. Categoría: autorizado a señalar hasta diez (10) animales:
2da. Categoría: autorizado a señalar hasta cincuenta (50) animales:
3ra. Categoría: autorizado a señalar hasta cien (100) animales:
4ta. Categoría: autorizado a señalar hasta quinientos (500) animales:
5ta. Categoría: autorizado a señalar hasta un mil quinientos (1.500)
animales:
6ta. Categoría: autorizado a señalar hasta cinco mil (5.000) animales:
7ma. Categoría: por la cantidad de animales que se declare, en más
de cinco mil (5.000) cabezas, adicionará por cada unidad de mil:
Por distintos trámites en boletos de marcas y señales:
Transferencia de titular. Se abonará, el arancel vigente a la fecha de
registro para la categoría autorizada, el:
Cambio de departamento o pedanía:
Nuevo boleto por extravío, deterioro del anterior o destrucción total o
parcial:
Constancias por tramitaciones de baja de boletos o fotocopias:

3.2.3.3.3.4.3.5.4.4.1.-

Cambio de diseño de boleto vigente:
Renovación de boletos de marcas y señales:
Renovación de boletos. A fin de conservar sus derechos deberán
requerir su reinscripción dentro del lapso comprendido entre los tres
(3) meses anteriores a su vencimiento y los seis (6) meses posteriores
al mismo -artículos 29 y 31 de la Ley Nº 5542-, abonará el siguiente
porcentaje sobre el valor establecido para el registro en su categoría:
Renovación entre seis (6) y dieciocho (18) meses desde la fecha de
vencimiento abonará, del arancel vigente a la fecha para la categoría
autorizada
-artículos 29 y 31 de la Ley Nº 5542-, el siguiente porcentaje de:

4.2.-

Importe

$
$
$

400,00
700,00
1.200,00

$

3.400,00

$
$

9.500,00
30.800,00

$

6.200,00

$
$
$
$

320,00
500,00
1.000,00
3.000,00

$
$

8.300,00
27.100,00

$

5.300,00

$

60%
900,00

$

1.400,00

$
$

900,00
900,00

70%

90%

División Faenamiento e Industrialización de Carne
Artículo 92.- Por los servicios que presta 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.-

Inspección sanitaria
Mataderos y frigoríficos. Por cada animal faenado se abonará:
Bovino:
Porcino:
Ovino, cabrito o 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:
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$
$
$
$

17,00
15,00
3,00
0,30

$
$
$
$

1.100,00
900,00
250,00
200,00
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1.2.5.1.3.1.3.1.1.3.21.4.1.4.1.1.4.2.1.5.1.6.1.6.1.1.6.2.1.6.3.1.6.4.1.7.1.7.1.1.7.2.1.8.1.8.1.-

1.8.2.2.2.1.2.2.3.3.1.3.2.-

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 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:
De 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:
Visación de proyectos en sus aspectos higiénico-sanitarios:
Mataderos de vacunos, porcinos, ovinos, caprinos, aves, conejos,
nutrias, etc.:
Fábricas de chacinados, graserías, cebarías, depósitos, cámaras
frigoríficas, despostaderos, etc.:
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:

$

200,00

$

22,00

$

1.800,00

$

28,00

$

650,00

$

820,00

$

820,00

$

1.600,00

$
$

3.300,00
4.850,00

$
$

1.400,00
1.900,00

$

10,00

$

170,00

$

7.300,00

$

5.900,00

$
$

900,00
1.500,00

Departamento de Habilitación de Veterinarias
Artículo 93.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el Departamento
de Habilitación de Veterinarias 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:
Registro de habilitación, o rehabilitación luego de treinta (30) días de la
fecha de vencimiento:
Renovación de la habilitación, desde treinta (30) días antes y hasta
treinta (30) días luego de la fecha de vencimiento:

Importe
$

2.000,00

$

1.000,00

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA
Dirección General de Control de la Industria Alimenticia
Artículo 94.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
General de Control de la Industria Alimenticia, se pagarán las siguientes tasas:
1.2.3.4.5.-

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:
Certificado de inscripción de todo producto alimenticio,
nuevo/renovación:
Notas de solicitudes generales:
Proyecto de mejoras/cronograma del establecimiento:

Importe
$

340,00

$

3.200,00

$
$
$

860,00
260,00
700,00
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6.-

Extensión de certificados (rótulo erróneo, aptitud de envase,
libre venta y productos elaborados en otra jurisdicción,
habilitación de transporte):
$ 1.700,00
7.Constancia de
cumplimiento de buenas prácticas de
manufacturas por auditoría:
$ 5.900,00
8.Inscripción
de
Dirección
Técnica
de
establecimientos
elaboradores, fraccionadores, expendedores depositarios,
exportador e importador:
$ 1.600,00
9.Carnet de Manipulador de Alimentos:
9.1.- Curso de manipulación segura de alimentos y emisión de carnet:
$ 1.700,00
9.2.- Derecho de examen y emisión de carnet:
$ 800,00
9.3.- Emisión de carnet:
$ 350,00
10.Sello libre de lactosa:
$ 1.300,00
Secretaría de Industria
Artículo 95.- 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 2022):

Importe

Micro y Pequeña Empresa -SEPYME- (Total facturación año 2021 hasta
Pesos Trescientos Veintiséis Millones Seiscientos Sesenta Mil
($ 326.660.000,00):
Mediana Empresa Tramo 1 y 2 -SEPYME- (Total facturación año 2021
más de Pesos Trescientos Veintiséis Millones Seiscientos Sesenta Mil
($ 326.660.000,00) y hasta Pesos Tres Mil Novecientos Cincuenta y
Cinco Millones Doscientos Mil ($ 3.955.200.000,00):
Gran Empresa (Total facturación año 2021 más de Pesos Tres Mil
Novecientos Cincuenta y Cinco Millones Doscientos Mil ($
3.955.200.000,00):
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.:

$

1.300,00

$

3.300,00

$

13.300,00

Sin cargo

Artículo 96.- 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.-

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:
Categorías “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:

Importe

$
$
$
$
$
$

6.200,00
4.900,00
3.400,00
2.400,00
1.600,00
700,00

$

1.200,00

$

400,00

$

550,00

Secretaría de Minería
Dirección de Minería
Artículo 97.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección de
Minería, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Foja de actuación minera:
Por cada foja de actuación minera:

1.1.1.-
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$

50,00
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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.-

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.-

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, medidas cautelares,
actos diversos, descubrimientos, mensuras 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 Siete Mil Cien ($ 7.100,00) + Pesos Dos Mil Cien ($
2.100,00), hasta trescientos (300) kilómetros.
Pesos Siete Mil Cien ($ 7.100,00) + Pesos Tres Mil Cien ($
3.100,00), desde trescientos un (301) kilómetros hasta
seiscientos (600) kilómetros.
Pesos Siete Mil Cien ($ 7.100,00) + Pesos Cuatro Mil Trescientos
($ 4.300,00), 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:
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

$

1.400,00

$
$

7.100,00
4.100,00

$
$

11.400,00
8.6000,00

$
$

5.600,00
2.700,00

$

380,00

$

750,00

$

620,00

$

500,00

$

50,00

$
$

7.100,00
860,00

$

500,00

$

860,00
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10.1.1.1.10.1.1.2.10.1.1.3.10.1.1.4.10.1.2.10.1.3.-

10.1.4.-

10.1.5.10.2.-

-en los términos de la Ley Nº 8027-, de acuerdo a los siguientes
rangos de producción:
De hasta diez mil (10.000) toneladas mensuales:
De más de diez mil (10.000) y hasta veinticinco mil (25.000)
toneladas mensuales:
De más de veinticinco mil (25.000) y hasta cuarenta mil (40.000)
toneladas mensuales:
De más de cuarenta mil (40.000) toneladas mensuales:
Inscripción/actualización de empresa de servicios mineros:
Por cada actualización de inscripción definida en el punto 10.1.1.de este artículo, posterior al plazo fijado por el artículo 16 de la
Ley Nº 8027, se abonará la tasa anual correspondiente más el
interés fijado en la Resolución Nº 0004/14 de la Secretaría de
Ingresos Públicos.
Por cada actualización de inscripción establecida en los puntos
10.1.2.- 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 10.1.1.- 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.

$

19.000,00

$

85.800,00

$
$
$

228.800,00
371.800,00
3.900,00

Dirección de Geología
Artículo 98.- 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 Once Mil Doscientos ($ 11.200,00).
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
Veinte
Mil
Quinientos
($ 20.500,00).

Importe

$

430,00

Secretaría de Comercio
Artículo 99.- 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:
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
$

1.700,00

Sin
cargo

MINISTERIO DE TRABAJO
Artículo 100.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el Ministerio de
Trabajo, se pagarán las siguientes tasas:
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1.1.1.1.2.2.2.1.2.1.1.-

2.1.2.2.2.-

3.3.1.3.1.1.-

3.1.2.3.2.-

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:
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 Siete Mil Quinientos ($ 7.500,00):

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 Seis Mil Trescientos ($ 6.300,00):

Importe
$

630,00

$

380,00

$

2,50%
500,00

2,50%

$

2,40%
300,00

2,40%

MINISTERIO DE SALUD
Artículo 101.- 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.-

Concepto
Departamento Salud Ocupacional - Radiofísica Sanitaria:
Solicitud de inspección final:
Dental (periapical), equipo rodante de 100 mA utilizado en UTI y
UCI:
Radiología convencional, ortopantomógrafo, tomógrafo dental,
radiología convencional, mamógrafo, litotricia, densitómetro óseo
(cuerpo entero), equipo de uso veterinario:
Tomógrafo computado, resonador magnético, arco en “C” de
hemodinamia (angiógrafo), equipo de uso industrial.
Arco en “C” en quirófano, equipo en unidad móvil:
Acelerador lineal:
Láser y/o I.P.L. (luz pulsada intensa), equipo emisor de radiaciones
ultravioleta:
Cálculo de blindaje:
Dental (periapical), densitómetro óseo (de cuerpo entero):
Radiología convencional, ortopantomógrafo, tomógrafo dental,
radiología convencional, mamógrafo, litotricia, equipo de uso
veterinario:

Importe

$

4.200,00

$

8.300,00

$
$
$

27.800,00
16.400,00
30.000,00

$

12.500,00

$

2.800,00

$

3.400,00
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1.2.3.1.3.1.4.1.5.2.2.1.2.2.2.3.2.4.2.4.1.2.4.2.2.4.3.2.4.4.2.4.5.2.5.2.6.2.7.-

2.8.2.9.2.10.2.11.2.12.2.13.2.14.2.15.2.16.3.3.1.3.1.1.3.1.1.1.3.1.1.2.3.1.2.3.1.3.3.1.4.3.1.5.3.1.5.1.3.1.5.2.3.1.5.3.3.1.6.3.1.6.1.3.1.6.2.3.1.7.3.1.7.1.3.1.7.2.-

Tomógrafo computado, arco en “C” en quirófano, arco en “C” en
hemodinamia (angiógrafo), equipo de uso industrial, equipo en
unidad móvil:
Autorización individual del profesional para manejo de rayos X, láser
y/o IPL (luz pulsada intensa):
Inspección reiterada por defectos de blindaje en instalación:
Asesoramiento en protección radiológica, comercialización de
servicios de dosimetría personal, pruebas de control de calidad:
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, nombre de fantasía, 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, laboratorio o 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 autorización de publicidad de productos sanitarios:
Solicitud de autorización de registro electrónico:
Dirección de Jurisdicción Regulación Sanitaria y RUGePreSa:
Solicitud de apertura, reapertura, renovación de habilitación,
traslado, venta y cambio de razón social de:
Clínicas, sanatorios, institutos con internación, geriátricos,
establecimientos
de
asistencia
y
rehabilitación
y
otros
establecimientos con internación:
De hasta cincuenta (50) camas:
De más de cincuenta (50) camas:
Servicios comprendidos en clínicas, sanatorios e institutos con
internación: tasa por cada unidad de servicios críticos (UTI, UCI,
UCO, UTIP, UTIN):
Centros de atención para prácticas ambulatorias quirúrgicas:
Centros de fertilidad y reproducción asistida:
Centros y servicios de hemodiálisis:
De hasta diez (10) puestos:
De más de diez (10) y hasta veinte (20) puestos:
De más de veinte (20) puestos:
Centros de salud en general:
Hasta diez (10) consultorios o locales asistenciales:
Más de diez (10) consultorios o locales asistenciales:
Laboratorios de análisis clínicos:
Hasta cinco (5) profesionales:
Más de cinco (5) profesionales:
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$

17.000,00

$
$

6.000,00
8.500,00

$

37.000,00

$

2.700,00

$

1.900,00

$

3.800,00

$
$
$
$

4.500,00
7.400,00
11.500,00
4.800,00

$
$
$

3.800,00
340,00
700,00

$

4.500,00

$

5.000,00

$
$
$

8.100,00
6.500,00
4.200,00

$

1.300,00

$

11.500,00

$
$
$

4.700,00
7.000,00
350,00

$
$

19.400,00
22.000,00

$
$
$

5.000,00
18.500,00
25.000,00

$
$
$

13.500,00
16.000,00
22.000,00

$
$

5.800,00
8.000,00

$
$

5.800,00
7.800,00
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3.1.9.-

3.1.10.3.1.11.-

3.1.12.3.1.13.4.4.1.-

4.2.-

5.5.1.5.2.5.3.5.4.6.6.1.6.1.1.6.1.2.6.2.6.2.1.6.2.2.6.3.6.3.1.6.3.2.7.7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.7.6.8.8.1.8.2.9.9.1.9.1.1.9.1.2.-

10.10.1.10.2.11.11.1.12.12.1.12.1.1-

Consultorio médico, laboratorios de análisis unipersonales,
odontológico, kinesiológico o fisioterapéutico, de nutrición, de
psicólogo, de fonoaudiología, de taller de protesistas dentales:
Hogares de día para adultos mayores, hogares de residencia para
adultos mayores:
Salón de estética corporal: consultorios de cosmiatría y
cosmetología, gabinetes de podología y establecimientos destinados
a actividades del arte sobre el cuerpo humano (tatuajes y
perforaciones):
Servicios de emergencias, unidades de traslado de pacientes,
unidades de traslado de pacientes bajo tratamiento crónico y
servicios de internación domiciliaria:
Unidades Móviles (por unidad):
Departamento del Sistema Provincial de Sangre:
Apertura, reapertura, renovación, habilitación, traslado y cambio de
razón social de bancos de sangre, servicios 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):
Matriculación de Gerenciadoras:
De hasta diez mil (10.000) usuarios:
De más de diez mil (10.000) y hasta treinta mil (30.000) usuarios:
De más de treinta mil (30.000) y hasta cuarenta mil (40.000)
usuarios:
De más de cuarenta mil (40.000) usuarios:
Consejo de Evaluación Ética en Investigaciones en Salud:
Registro Provincial de Investigaciones en Salud (RePIS):
Inscripción:
Enmiendas:
Evaluación de protocolos por 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 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:
Solicitud acreditación SIPARES:
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:
Secretaría de Salud Mental
Solicitud de apertura, reapertura, renovación de habilitación,
traslado, venta y cambio de razón social de:
Centros médicos ambulatorios de salud mental

$

2.300,00

$

4.000,00

$

2.300,00

$
$

5.800,00
2.100,00

$

3.500,00

$

250,00

$
$

13.000,00
17.000,00

$
$

29.500,00
43.500,00

$
$

27.300,00
12.300,00

$
$

37.700,00
54.400,00

$
$

32.500,00
41.600,00

$
$
$
$
$
$

460,00
460,00
460,00
1.800,00
460,00
6.800,00

$
$

1.500,00
800,00

$

22.300,00

$

29.000,00

$
$

210,00
480,00

$

580,00

$

5.800,00
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12.1.2.13.13.1.13.2.-

Establecimientos de salud mental con internación, casas de medio
camino, residencias compartidas, residencias protegidas y hospitales
de día:
Certificados:
Simple constancia de Inscripción:
Trámite en proceso habilitación:

$

19.000,00

$
$

300,00
800,00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Artículo 102.- Por la prestación de los servicios que se enumeran a continuación se pagarán
las siguientes tasas:
1.2.-

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

Importe
$ 490,00
$

40,00

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Dirección de Mediación
Artículo 103.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección de
Mediación, se pagarán las siguientes tasas:

1.2.3.4.5.-

Concepto
Matriculación, renovación y rehabilitación de matrícula de
mediadores:
Habilitación de centros privados de mediación:
Homologación de cursos de formación básica y 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
$
$

830,00
1.100,00

$

570,00

$

180,00

Consejo de la Magistratura
Artículo 104.- 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
$

6.000,00

Dirección de Jurisdicción de Política Judicial y Reforma Procesal
Artículo 105.- 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

$

180,00

FISCALÍA DE ESTADO
Escribanía General de Gobierno
Artículo 106.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Escribanía
General de Gobierno, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
1.1.1.1.2.-

Expedición de copias e informes:
Segundo testimonio:
Copia certificada de escritura pública por notario (por cada hoja
autenticada):
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Importe

$

7.850,00

$

350,00
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Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
Artículo 107.- El valor de las publicaciones, suscripciones y demás servicios que preste el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba en el marco de la Ley No 10074, son las que se indican
a continuación:
Concepto
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.1.7.-

1.1.8.-

1.2.1.2.1.1.2.2.-

Publicaciones:
Textos de composición corrida, por cada día de publicación, con
excepción de las publicaciones comprendidas en el punto 1.1.8.-:
Normal (setenta y dos -72- horas), por cada texto de hasta
cuatrocientos veinte (420) espacios o fracción:
Semiurgente (cuarenta y ocho -48- horas), por cada texto de hasta
doscientos diez (210) espacios o fracción:
Urgente (veinticuatro -24- horas), por cada texto de hasta
doscientos diez (210) espacios o fracción:
Normal (setenta y dos -72- horas), por cada espacio excedente de
los cuatrocientos veinte (420), por espacio:
Semi urgente (cuarenta y ocho -48- horas), por cada espacio
excedente de los doscientos diez (210), por espacio:
Urgente (veinticuatro -24- horas), 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.- a 1.1.6.- de este artículo se igualarán al importe
que surja de la planilla de distribución aprobada por el Juez del
proceso, siempre que este último importe sea inferior al que surja
de aplicar los puntos referidos precedentemente.
Publicaciones de edictos para la constitución de sociedades por
acciones simplificadas, sociedades anónimas y sociedades de
responsabilidad limitada que adopten el modelo de instrumento
constitutivo aprobado por la Dirección General de Inspección de
Personas Jurídicas:
Textos de composición no corrida (imágenes), por cada día de
publicación:
Balances:
Módulo (1/4 página):

Importe

$

160,00

$

200,00

$

230,00

$

0,75

$

1,00

$

1,20

Sin Cargo
$
$

102.000,00
3.000,00

Artículo 108.- 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 107 de la presente Ley.
MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Secretaría de Recursos Hídricos
Artículo 109.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Secretaría
de Recursos Hídricos, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto

Importe

1.-

Por determinaciones analíticas realizadas en el laboratorio de la
Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación, por cada una:
1.1.- Análisis Tipo 1:
$ 270,00
1.2.- Análisis Tipo 2:
$ 460,00
1.3.- Análisis Tipo 3:
$ 950,00
1.4.- Por determinaciones analíticas solicitadas a la Secretaría de Recursos
Hídricos que deban realizarse en otros laboratorios no pertenecientes a la
misma, los solicitantes deben reintegrar los importes que la Secretaría
hubiere abonado al laboratorio que las realice.
Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP)
Artículo 110.- De acuerdo a lo dispuesto por la Ley No 8835 -Carta del Ciudadano- relacionado
con la regulación y atención de servicios públicos que se presten, se abonarán las siguientes
tasas:
1.- Una tasa del Uno coma Cuarenta por Ciento (1,40%) que estará a cargo de las
personas humanas o jurídicas que en el ámbito de la Provincia de Córdoba
realicen servicios de transporte en sus distintas modalidades y el servicio “Puerta
a Puerta”, por los ingresos brutos que obtengan, excluido el Impuesto al Valor
Agregado cuando se trate de responsables inscriptos, como contraprestación por
los servicios de inspección, control, visación de libro de quejas, etc.
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2.- Una tasa del Uno coma Veinte por Ciento (1,20%) de la facturación bruta que
estará a cargo de los usuarios en el servicio de agua potable en todo el ámbito de
la Provincia de Córdoba, incluida la ciudad de Córdoba, tanto para los usuarios
del servicio concesionado a Aguas Cordobesas SA como al resto de los
prestadores, en contraprestación por los servicios de inspección y control de
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los títulos habilitantes de los
prestadores y, en particular, de los servicios que éstos brindan a los usuarios.
3.- Una tasa del Cero coma Cuarenta por Ciento (0,40%) de la facturación bruta a
cargo de los usuarios en el servicio de energía eléctrica para la Provincia de
Córdoba.
4.- Una tasa del Cero coma Cincuenta por Ciento (0,50%) de la facturación bruta a
cargo de las personas humanas o jurídicas que en el ámbito de la Provincia
exploten la Red de Accesos Córdoba (RAC) y las concesiones viales otorgadas por
el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
5.- Una tasa del Cero coma Cincuenta (0,50%) de la facturación bruta a cargo de los
concesionarios por las tareas de control que realice el Ente Regulador de Servicios
Públicos (ERSeP) sobre el cumplimiento de las disposiciones que rigen una
concesión edilicia del Estado Provincial.
La tasa retributiva prevista en el punto 5.- no se aplica a las concesiones de los puntos anteriores
del presente artículo y su pago procederá siempre que se encuentre prevista en los instrumentos
legales por los que se otorga la concesión y en tales instrumentos no se estipule el pago de una
contraprestación específica.
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Artículo 111.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHi) - Ley Nº 9867 -, se pagarán las siguientes
tasas:
Concepto
1.Concesiones, permisos, factibilidades y autorizaciones:
1.1.- Por el análisis para el otorgamiento de concesiones, permisos, factibilidades o
autorizaciones:
1.2.- Por el análisis de reactivaciones o para el otorgamiento de autorización de
cruces de gasoductos y líneas de tendido eléctrico sobre cursos de agua
naturales o artificiales, cambios de titularidad, bajas de permisos o
autorizaciones y bajas o transferencias de concesiones:
2.Notificaciones:
2.1.- Por cada notificación por incumplimiento de requisitos establecidos para el
otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones, factibilidades o
proyectos que impliquen elaboración de informes:
3.Habilitaciones y renovaciones:
3.1.- Por la habilitación de Directores Técnicos:
3.2.- Por la renovación bianual de la habilitación de Directores Técnicos:
La renovación dispuesta en el punto 3.2.- de este artículo que no fuera
cumplimentada en forma bianual, según corresponda, debe abonar las tasas
omitidas a los valores vigentes al momento de solicitar la renovación, debiendo
tributar una tasa por cada una de las renovaciones omitidas.
4.Aforos de cursos superficiales, monitoreos e informes:
4.1.-

4.2.4.3.5.5.1.-

5.5.6.-

Por la realización de aforos de cursos de agua de fuente superficial,
subterránea, natural o artificial (incluidos los previstos en el Decreto Nº 4560)
y de monitoreos de calidad de fuente superficial y subterránea:
Por la provisión de información de datos hidrometeorológicos y registros de
lluvias, de datos de calidad del recurso hídrico y 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:
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 confección de informe de factibilidad de fuente de agua, hidrológico,
hidrogeológico o cartográfico (red hidrográfica, límites de cuencas, cuerpos de
aguas, riesgo hídrico, etc.) y visación de planos de trazado de línea de ribera:
Inspecciones y Auditorías:
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Importe

$ 2.400,00

$ 1.200,00

$ 1.100,00
$ 1.850,00
$ 600,00

$ 1.000,00
$ 900,00
$ 1.100,00

$ 600,00
$ 450,00
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6.1.- Por cada inspección que requieran los servicios de los puntos 5.1.-, 5.2.- y
5.3.- de este artículo como aquellas inspecciones y/o auditorías no
contempladas en el Decreto Nº 847/16 ubicadas a una distancia de hasta
cincuenta (50) kilómetros de la sede de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos (APRHi): Pesos Un Mil Cuatrocientos ($ 1.400,00) + precio
del combustible x por cada diez (10) kilómetros recorridos + el coeficiente de
Uno coma Veinte (1,20) x cada kilómetro recorrido.
6.2.- Por cada inspección que requiera los servicios de los puntos 5.1.-, 5.2.- y 5.3.de este artículo como aquellas inspecciones y/o auditorías no contempladas en
el Decreto Nº 847/16 ubicadas a una distancia de más de cincuenta (50)
kilómetros de la sede de la Administración Provincial de Recursos Hídricos
(APRHi): Pesos Dos Mil Ochocientos ($ 2.800,00) + precio del combustible x
por cada diez (10) kilómetros recorridos + el coeficiente de Uno coma Veinte
(1,20) x cada kilómetro recorrido.
Para la determinación de las tasas retributivas previstas en los puntos 6.1.- y
6.2.- de este artículo se computarán los kilómetros de ida y vuelta.
7.Ejecución de aforos de perforaciones y captaciones subterráneas
según caudal a estudiar, observar, investigar o evaluar, se abonará
una tasa en función a la cantidad de módulos. Valor del módulo: Pesos
Dos Mil Quinientos ($ 2.500,00):
7.1- Caudal de 1 m3/h a 10 m3/h: 3 módulos por día.
7.2- Caudal de 11 m3/h a 20 m3/h: 6 módulos por día.
7.3- Caudal de más 20 m3/h: 8 módulos por día.
8.Por la expedición de copias de planos obrantes en expedientes
archivados o en trámite ante la APRHi, así como en los Registros de la
Repartición, por cada copia:
8.1.- Simple
$ 250,00
8.2.- Certificada
$ 400,00
AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
Artículo 112.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Agencia
Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
1.1.1.1.2.-

1.3.-

2.3.3.1.3.2.-

Importe

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:
Por inscripción de camping -Ley Nº 6483 y su Decreto Reglamentario Nº
6658/86o
colonias
de
vacaciones
-Decreto
No
3131/77o
turismo
estudiantil
- Resolución Nº 78/93- de la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía
Mixta:
Por inscripción en el Registro de Prestadores de Turismo Alternativo -Decreto
Nº 818/02 reglamentario de la Ley Nº 8801- o en el Registro de Prestadores
de Turismo Idiomático -Resolución Nº 259/07 de la Agencia Córdoba Turismo
Sociedad de Economía Mixta-:
Por 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:

$ 700,00

$ 650,00

$ 400,00

$ 7.000,00
$ 900,00

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SOCIEDAD DEL ESTADO
Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba
Artículo 113.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el Archivo
Histórico de la Provincia de Córdoba, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto

Importe

1.- Copia certificada impresa o copia digital con marca de agua de
documentos y/o planos históricos, por cada página o imagen:
$ 50,00
4.- Transcripción de documentos históricos, por cada página:
$ 450,00
5.- Testimonios de escrituras públicas, por cada escritura completa:
$ 1.400,00
PODER JUDICIAL
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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 ($) equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus a
cuenta del monto que resulte de la sentencia o de lo acordado en la transacción.
La diferencia que pudiera resultar será abonada de conformidad a lo dispuesto en
la sentencia o a lo expresado por las partes en la transacción, sólo en lo que
respecta a capital e intereses.
5.- En los casos en que el objeto de las actuaciones se hubiera precisado en forma
parcial se abonará el Dos por Ciento (2%) de dicho valor, a cuenta del monto que
surja de la determinación total del mismo.
.Cuando el valor del juicio (base imponible) supere el importe equivalente en Pesos
($) al valor de Tres Millones (3.000.000) de Jus será de aplicación la siguiente
escala:
Artículo 115.- Para determinar el valor de los procesos judiciales se tendrán en cuenta los
siguientes montos:
1.-

2.3.4.-

5.-

6.7.8.-

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 dieciocho (18) meses de arrendamiento,
que se calculará tomando el monto del alquiler fijado para el primer mes del
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.
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
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9.-

10.11.-

12.13.-

14.-

concursal, quedando el acreedor subrogado hasta esa suma en el derecho al
cobro de la tasa.
En los concursos especiales se tomará el importe del crédito pretendido.
En los pedidos de liquidación de fideicomisos se tomará el importe del crédito
invocado.
En los acuerdos preventivos extrajudiciales se tomará el activo expresado por
Contador Público Nacional (Artículo 72 de la Ley de Concursos y Quiebras).
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 se abonará de acuerdo a la imposición
de las costas sobre el monto de la demanda actualizado a la fecha de la
resolución. En los casos 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
actualizado a la fecha de la presentación del desistimiento.
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 debe 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 o en las acciones de simulación, el valor del acto
jurídico o el valor del bien objeto del mismo, el que fuere mayor.
En las acciones de fraude o en las acciones revocatorias paulianas, el valor del
crédito invocado.
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, salvo los supuestos en que sólo se persiga el reclamo de una suma
de dinero, en cuyo caso le será aplicable la previsión contenida en el punto 2.de este artículo.
En los procesos de divorcio, separación judicial de bienes, división de bienes de
uniones convivenciales, la totalidad de los bienes denunciados.
Cuando se incluya en el convenio regulador el pago de una compensación
económica, se abonará considerando el monto acordado.
Cuando se incluya el pago de una compensación económica en las propuestas
unilaterales de acuerdo y las partes convengan su monto de manera previa a la
sentencia de divorcio, se abonará considerando el monto convenido.
Cuando la compensación económica se reclame como acción autónoma o por vía
incidental, se abonará de conformidad con el monto de la pretensión.
En el caso de los inmuebles, la base imponible que utilice la Dirección General
de Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario vigente al momento de la
exigibilidad del tributo, el valor informado por las partes o los peritos, el que
fuere mayor.
En el caso de los automotores se tomará el mayor valor que surja de comparar
el otorgado por el perito, las partes o la base imponible dispuesta por esta Ley
en el Impuesto a la Propiedad Automotor vigente al momento de la exigibilidad
del tributo.
Para el resto de los bienes muebles registrables se debe tomar el mayor valor
que surja de comparar la valuación pericial, el valor dado por las partes o el
precio de mercado.
En caso de titularidad de establecimientos comerciales o industrias y en la
participación en sociedades, la base de imposición se determinará en función
del mayor valor que surja de comparar el precio dado por las partes, el valor del
activo en función del balance correspondiente al último ejercicio comercial o, en
su defecto, el valor del activo de un balance confeccionado de manera especial
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para este acto. Para los bienes no contemplados en los párrafos precedentes, el
valor dado por las partes, los peritos o el valor de mercado, el que fuere mayor.
15.- En las solicitudes iniciadas ante cualquier fuero, motivadas en autorizaciones
para comprar, vender o disponer bienes de incapaces se abonará una Tasa fija
en Pesos ($) equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus. Si las
actuaciones resultaren contenciosas, este importe se considerará a cuenta de la
Tasa de Justicia calculada sobre el valor del bien objeto de la solicitud.
16.- En las acciones de secuestro prendario y en las acciones de secuestro de bienes
otorgados en leasing, el Veinticinco por Ciento (25%) del valor del bien objeto
de la solicitud, conforme a la base imponible establecida por la Dirección General
de Rentas, o el valor dado por las partes, el que resulte mayor.
17.- En las tercerías de dominio o en las que se invoque un boleto de compraventa,
el monto del embargo o del bien, el que sea menor, y en las de mejor derecho,
sobre el monto del crédito por el cual se reclama el privilegio.
18.- En las causas penales en las que no se inicie acción civil, el monto del perjuicio
económico estimado por el Tribunal, el pago de la Tasa de Justicia será a cargo
del condenado, y a cargo del querellante en caso de absolución. La misma Tasa
se abonará en el caso de las faltas que tramiten en el ámbito de la justicia
provincial y exista condena.
19.- En las suspensiones de juicio a prueba, el imputado debe abonar la Tasa prevista
en el punto 1.- del artículo 114 de la presente Ley, calculada sobre el monto
total del ofrecimiento.
20.- En la ejecución de acuerdos celebrados en la instancia de mediación prejudicial
obligatoria, el monto del acuerdo incumplido, debiendo deducirse el importe
abonado en concepto de Tasa de Justicia o Tasa Retributiva de Servicio, en dicha
instancia previa.
21.- En los incidentes de regulación de honorarios, el monto acordado o el regulado
en la sentencia. En caso de desistimiento o perención de instancia, el
incidentista o el condenado en costas abonará sobre el monto pretendido en la
demanda.
Artículo 116.- Es condición de admisibilidad de todo Recurso Directo o de Queja ante el Tribunal
Superior de Justicia, el depósito en Pesos ($) equivalente al valor de Treinta (30) Jus que se
efectuará mediante depósito judicial a la orden del Tribunal, afectándose a plazo fijo en el Banco
de la Provincia de Córdoba. Dicho importe, con el interés devengado, si el recurso fuese concedido
será restituido al interesado; si fuese rechazado se girará a la Cuenta Especial del Poder Judicial
creada por Ley Nº 8002.
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.- A los fines tributarios se consideran como juicios independientes:
a) Las ampliaciones de demanda y reconvenciones. A las consignaciones y ejecuciones de
alquileres no se les aplicará el mínimo dispuesto en el punto 3.- del artículo 114 de la presente
Ley;
b) Los concursos especiales, incidentes, revisiones, verificaciones tardías o cualquier acción
interpuesta en el marco de la Ley de Concursos y Quiebras;
c) Los incidentes o cualquier acción interpuesta en el marco de los procesos sucesorios, y
d) Las ejecuciones de astreintes o sanciones conminatorias.
Artículo 118.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 119.- 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.
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El requirente debe asimismo dejar constancia en el formulario de requerimiento de haber iniciado
en forma previa un embargo preventivo.
Artículo 120.- 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.- 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 y 119 de la presente Ley, al iniciarse el juicio,
ampliar la demanda, reconvenir, promover el incidente o solicitar la medida
cautelar, según corresponda.
2.- En el caso del punto 14.- del artículo 115 de la presente Ley, se abonará una Tasa
mínima en Pesos ($) equivalente al valor de Cuatro (4) Jus, al momento de
interposición de la demanda.
En el caso en que las partes presenten de común acuerdo un convenio regulador
de la liquidación de bienes y/o con relación a la compensación económica, o bien
arriben a ese acuerdo una vez avanzado el proceso, el Tribunal debe 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 debe cuantificar el monto de la Tasa de Justicia y formular la
interpelación para su pago al momento de aprobarse el inventario y valuación de
los bienes gananciales, tornando exigible la obligación desde la fecha del
emplazamiento. Todo ello de manera previa a la partición de la masa ganancial.
Cuando la compensación económica se reclame como acción autónoma o por vía
incidental, la Tasa resultará exigible al iniciarse el juicio o promover el incidente,
a cargo del solicitante.
3.- En la constitución en parte civil en sede penal y en las demandas promovidas por
cobro de indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de responsabilidad
extracontractual, relaciones de consumo cuando las inicie el consumidor o
usuario, mala praxis y daños ambientales no se abonará la Tasa de Justicia al
inicio, debiendo ser pagada de conformidad a lo dispuesto en la sentencia o a lo
expresado por las partes en la transacción, sólo en lo que respecta a capital e
intereses.
En caso de rechazo total de la demanda, desistimiento o perención de instancia
el actor o el condenado en costas abonará sobre el monto de la demanda
actualizado según el interés judicial fijado por la jurisprudencia del Tribunal
Superior de Justicia.
Respecto al aporte contemplado en el primer párrafo del artículo 17, inciso a) de
la Ley Nº 6468 -T.O. por Ley Nº 8404-, en la constitución en parte civil en sede
penal y en las demandas promovidas por personas de existencia física por cobro
de indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de responsabilidad
extracontractual se abonará, al momento de interponer la demanda, el importe
máximo provisorio en Pesos ($) equivalente al valor de Uno coma Cincuenta
(1,50) Jus. La diferencia que pudiera resultar será abonada de conformidad a lo
dispuesto en la sentencia o a lo expresado por las partes en la transacción, sólo
en lo que respecta a capital e intereses.
En caso de desistimiento el actor abonará la diferencia sobre el monto de la
demanda.
4.- En el caso del punto 5.- del artículo 115 de la presente Ley se abonará una Tasa
mínima en Pesos ($) 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.
5.- 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.
6.- En el caso del punto 9.- del artículo 115 de la presente Ley, se debe intimar el
pago en la sentencia o en el momento de la homologación del acuerdo arribado
por las partes. En caso de desistimiento, en forma previa a su resolución.
7.- En el caso del punto 18.- del artículo 115 de esta Ley, se debe intimar el pago en
la resolución definitiva.
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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 121.- 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 122.- 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 123.- En los casos en que se presenten recursos judiciales tendientes a revisar las
resoluciones dictadas en sede administrativa en materia de defensa del consumidor, el
impugnante debe abonar al momento de la presentación una Tasa de Justicia equivalente al Uno
por Ciento (1%) del contenido del perjuicio económico que causa la decisión administrativa que
se recurre, que debe ser estimado en todos los casos por el recurrente, como condición de
admisibilidad del recurso.
Artículo 124.- 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 125.- Por los servicios que se enumeran a continuación se abonarán las siguientes
tasas:
Concepto
1.1.1.1.2.-

Archivo General de Tribunales:
Por cada pedido de desarchivos:
Copias y/o copias digitales, por cada carilla de cualquier documento
archivado:
1.3.Certificación de copias:
1.4.Informes:
1.5.Búsquedas:
1.5.1.Búsquedas en protocolos de resoluciones, por tramos de tiempo desde
la fecha de inicio de la causa:
1.5.1.1.- Del inicio a cinco (5) años:
1.5.1.2.- Por cada tramo de diez (10) años:
1.5.2.Búsquedas de antecedentes penales, por cada hecho:
2.Actuaciones administrativas:
2.1.1.Por pedidos de devolución y/o compensación de Tasa de Justicia,
excepto en los casos de recursos directos admitidos:
2.1.2.Por pedidos de informes:
2.2.Por actuaciones relativas a los Peritos de Matrícula Judicial, Martilleros
y Tasadores Judiciales:
2.2.1.Inscripción, renovación, licencia, cambio de domicilio, incorporación,
cambio de circunscripción, renuncia, remoción, emisión de credencial o
renovación anual:
2.3.Por actuaciones relativas a los Síndicos Concursales:
2.3.1.Inscripción Categoría “A”:
2.3.2.Inscripción Categoría “B”:
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Importe

$ 300,00
$ 30,00
$ 100,00
$ 300,00

$ 1.500,00
$ 3.000,00
$ 150,00
$ 150,00
$ 200,00

$ 400,00
1,5 Jus
1,0 Jus

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 15-XII-2021
2.4.2.5.2.6.2.6.1.2.6.1.1.-

2.6.1.2.2.6.1.3.2.7.2.7.1.2.7.1.1.2.8.2.8.1.2.8.1.1.2.9.2.9.1.2.10.2.11.2.12.3.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9.3.10.4.4.1.-

4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.-

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 o del comité auditor:
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:
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%).

$ 200,00
$ 200,00

$ 400,00
$ 500,00
$ 200,00

$ 200,00
$ 200,00
1,0 Jus
$ 150,00
8,0 Jus
$ 200,00

0,5 Jus
0,5 Jus
0,5 Jus
12,0 Jus
12,0 Jus
8,0 Jus
8,0 Jus
1,0 Jus
8,0 Jus
8,0 Jus

$ 20.000,00
$ 6.700,00
$ 45.000,00
$ 17.000,00
$ 38.000,00
$ 53.000,00
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4.8.-

Tipificación de ADN nuclear a partir de un vestigio biológico (saliva,
pelo, sangre, etc.), sin fraccionamiento diferencial. Para instituciones
públicas o privadas que posean convenio con el Poder Judicial de la
Provincia Córdoba. Toma de muestras por parte de la institución
solicitante:
$ 19.000,00
4.9.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:
$ 45.000,00
4.10.Tipificación de ADN mitocondrial a partir de un vestigio biológico (pelos,
etc.). Para instituciones públicas o privadas que posean convenio con el
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Toma de muestras por parte
de la institución solicitante:
$ 39.000,00
4.11.Interpretación de resultados y elaboración de informe:
$ 12.000,00
5.Policía Judicial:
5.1.Por actividades técnicas sobre vehículos siniestrados, sustraídos o
secuestrados:
1,0 Jus
5.2.Por actividades técnicas de identificación vehicular (revenido químico):
1,5 Jus
5.2.1.Identificación fuera del radio de la ciudad de Córdoba, por cada
kilómetro recorrido (ida y vuelta):
$ 8,0 Jus
5.3.Gabinete Físico Mecánico:
5.3.1.Por cada estudio o dictamen:
10 ,0 Jus
5.3.2.En el caso anterior, por cada documento desde el segundo en adelante:
1,0 Jus
5.4.Gabinete Médico Químico (Sección Química Legal):
5.4.1.Por cada estudio técnico (por muestra):
1,0 Jus
5.5.Informe estadístico de la Oficina de Estadísticas y Enlace:
1,0 Jus
5.6.Informe de la División de Procesamiento de las Telecomunicaciones:
5,0 Jus
5.7.Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División Tecnología
Forense, Sección Informática Forense (Oficina Equipos Móviles):
8,0 Jus
5.8.Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División Tecnología
Forense, Sección Informática Forense (Oficina Equipos de
Computación):
8,0 Jus
5.9.Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División Tecnología
Forense, Sección Informática Forense (Oficina Internet Forense):
4,0 Jus
5.10.Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División Tecnología
Forense (Oficina Video Legal):
5,0 Jus
5.11.Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División Tecnología
Forense (Oficina Audio Legal):
5,0 Jus
5.12.Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División Tecnología
Forense (Oficina Producción y Análisis Audiovisual):
8,0 Jus
5.13.Por cada estudio de la Sección Balística:
10,0 Jus
6.Centro Judicial de Mediación:
6.1.Inscripción y renovación en la matrícula del Mediador:
1,0 Jus
7.Jueces de Paz:
7.1.Certificaciones de firmas y rubricaciones de las constancias o
formularios impresos, sólo en los supuestos en que la legislación
nacional, provincial o municipal (leyes, reglamentos, disposiciones
normativas y ordenanzas) expresamente autoricen su intervención en
tal sentido, con excepción de aquellas provenientes de la seguridad
social o asistencialismo gubernamental:
7.1.1.Por cada firma:
$ 200,00
7.1.2.Por cada rubricación:
$ 200,00
7.1.3.Por certificación de fotocopias, por cada una:
$ 65,00
Artículo 126.- 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 ($) equivalente a Un (1) Jus al momento de la entrega del bien y,
semestralmente, aportarán la misma suma.
Artículo 127.- Por los vehículos secuestrados cuya notificación de retiro se haya cursado a sus
propietarios, se abonará por cada día de estadía en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba,
una Tasa de Pesos Cincuenta ($ 50,00) a partir del día de la comunicación.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 128.- Fíjase el monto establecido en el inciso 5) del artículo 349 del Código Tributario
Provincial en Pesos Un Mil Ochocientos ($ 1.800,00).
Artículo 129.- El Ministerio de Finanzas o el organismo que lo sustituyere puede adecuar la
descripción de los servicios respectivos y redefinir los valores, porcentajes o montos fijos que, en
concepto de Tasas Retributivas de Servicios se consignan en la presente Ley, en función de los
costos de prestación que periódicamente se determinen.
Asimismo, a propuesta del organismo correspondiente de la Administración Pública o del Poder
Judicial, el Ministerio de Finanzas puede establecer los importes que retribuyan nuevos servicios
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no contemplados expresamente en la presente Ley en compensación de los gastos a que dé lugar
la prestación, y eliminar los importes de Tasas Retributivas correspondientes a servicios que dejen
de prestarse.
El Ministerio de Finanzas podrá reducir en hasta un Cincuenta por Ciento (50%) el importe de las
Tasas Retributivas de Servicios previstas en la presente Ley cuando los servicios sean prestados,
disponibilizados o utilizados por los distintos usuarios mediante la modalidad del sistema web u
otra plataforma electrónica.
Tratándose de las Tasas Retributivas de Servicios del Registro General de la Provincia y las Tasas
del Poder Judicial, cuyos importes se determinen en función de la base imponible o valuación del
inmueble o consideren como parámetros para su cuantificación la base imponible de otros
impuestos provinciales que tomen como referencia tales valuaciones, el Ministerio de Finanzas
puede disponer la reducción y/o adecuación de las alícuotas y/o montos fijos que se aplican para
determinar las referidas tasas, con el objetivo de reducir la incidencia del costo tributario que el
desarrollo de las transacciones inmobiliarias produce en los ciudadanos de la Provincia de
Córdoba.
Artículo 130.- 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 131.- 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. En caso de que se opte por el pago en cuotas, las mismas
podrán incluir intereses de financiación cuya tasa será establecida por la Secretaría de Ingresos
Públicos o el organismo que en el futuro la sustituya.
La falta de pago en término de la/s cuota/s devengará, a partir de la fecha de su vencimiento, el
interés resarcitorio que fije la Secretaría de Ingresos Públicos dependiente del Ministerio de
Finanzas.
Cuando la Dirección General de Catastro, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley Nº
10454 y sus modificatorias, efectúe de oficio el revalúo general de las unidades catastrales, la
Dirección General de Rentas, de corresponder, procederá a reliquidar el impuesto que surja
respecto de las cuotas por vencer a partir de la fecha de la nueva valuación. Para tales casos, no
resultará de aplicación lo establecido en el artículo 46 de la mencionada Ley del Catastro
Territorial, respecto a la vigencia de las valuaciones.
Artículo 132.- Las comunas pueden celebrar convenios con las municipalidades de la Provincia
de Córdoba con el propósito de la liquidación y recaudación del impuesto correspondiente a los
vehículos automotores y acoplados atribuibles a su jurisdicción. Cuando ello no ocurriera, las
transferencias de legajos hacia las comunas deben efectuarse sin cargo para los contribuyentes.
Artículo 133.- El monto del Impuesto Inmobiliario y el del Fondo de Infraestructura de Redes
de Gas para Municipios y Comunas serán reducidos en un Treinta por Ciento (30%) en la medida
en que la totalidad de las obligaciones devengadas, vencidas y no prescriptas en su calidad de
contribuyente, responsable y/o de corresponder deudor solidario de los Impuestos Inmobiliario,
a la Propiedad Automotor, a las Embarcaciones, sobre los Ingresos Brutos y demás recursos que
se recauden conjuntamente con los mismos, establecidos en el Código Tributario Provincial y/o
leyes tributarias especiales, se encuentren canceladas y/o regularizadas al momento del
vencimiento del pago del referido impuesto y, asimismo -de corresponder-, que las declaraciones
juradas determinativas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se hayan devengado y vencido
a dicho momento, se encuentren presentadas.
En caso de que el contribuyente opte por el pago en cuotas del impuesto, el requisito para el goce
del citado beneficio de reducción se analizará al vencimiento de cada una de ellas y, de
corresponder, sólo operará para la/s cuota/s por vencer a partir de dicha regularización en la
proporción de las mismas y en las formas, condiciones y/o términos que disponga la Dirección
General de Rentas.
Las disposiciones del presente artículo resultan de aplicación para el Impuesto a la Propiedad
Automotor e Impuesto a las Embarcaciones.
Artículo 134.- 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 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;
d) Establecer requisitos y/o condiciones y/o parámetros adicionales a las previstas en el artículo
133 de la presente Ley, a los fines de gozar de la reducción del Treinta por Ciento (30%) y
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asimismo las circunstancias y/o condiciones para modificar y/o eliminar el beneficio del límite de
incremento de la obligación previsto en los artículos 140, 141 y 142 de esta Ley, en ambos casos,
respecto de la/s cuota/s de los tributos contemplados en los citados artículos -anualidad 2022-,
no cancelados;
e) Disponer la modificación de la alícuota correspondiente al aporte para el Fondo Solidario de
Cobertura y Financiación para desequilibrios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba hasta un valor máximo del Cuarenta y Dos Coma Ochenta y Cinco por Ciento (42,85%);
f)
Disponer el ingreso de un anticipo financiero del importe que en definitiva les corresponda
tributar en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por las posiciones de los anticipos devengados
del período fiscal 2022, para determinados sectores de actividades económicas, categorías y/o
grupos de contribuyentes -ya sea locales o de Convenio Multilateral-, cuyo monto deberá ser
equivalente en hasta el Cincuenta por Ciento (50%) del impuesto declarado o determinado por la
Dirección correspondiente a la anualidad 2021.
En caso de aquellos contribuyentes y/o responsables que no hubieren presentado la declaración
jurada del período fiscal 2021, la Dirección General de Rentas podrá liquidar y exigir el pago del
anticipo financiero tomando como base de cálculo, una suma equivalente en hasta el Sesenta y
Cinco por Ciento (65%) del impuesto declarado o determinado por la Dirección en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos correspondiente a cualquier año no prescripto, incluidos los fondos que
se recauden con el mismo.
El monto del anticipo financiero no devengará intereses a favor del contribuyente y/o responsable
y deberá imputarse para los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la anualidad
2022 o siguientes, a partir del anticipo que establezca el Ministerio de Finanzas y hasta el
porcentaje del impuesto determinado en cada posición que defina, a tales efectos, el referido
Ministerio.
De corresponder, el cobro judicial del referido anticipo financiero y sus accesorios, se hará por la
vía de la Ejecución Fiscal establecida por la Ley Nº 9024 y sus modificatorias o la norma que la
sustituyere, mediante el procedimiento normado en el artículo 60 del Código Tributario Provincial
-Ley Nº 6006 TO 2021-.
A tal efecto, servirá de título suficiente la liquidación de deuda expedida en la forma y/o
condiciones establecidas en el artículo 5º de la citada Ley de Ejecución Fiscal.
El Ministerio de Finanzas o el organismo que lo sustituyere, se encuentra facultado para establecer
el número de cuota/s para el ingreso del anticipo financiero previsto en el primer párrafo del
presente inciso y la fecha de vencimiento de cada una de ellas, de corresponder, y
g) Disponer excepciones y/o limitaciones a la exención del pago del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos previstos en el Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006 TO 2021- y demás leyes
tributarias especiales, respecto de operaciones y/o instrumentos financieros y/o de inversión y
demás conceptos que reconozcan intereses y/o rentas a sus inversores. La recaudación del citado
impuesto proveniente de tales conceptos tendrá el carácter de recurso afectado y,
excepcionalmente, integrará el Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para Desequilibrios
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba creado por Ley Nº 10724 y su
modificatoria.
En todos los casos la alícuota del gravamen no podrá superar la establecida
-especialmente- para las instituciones sujetas al régimen de la Ley Nacional Nº 21526 -primer
párrafo del artículo 23 de la presente Ley-.
En todos los supuestos es necesaria la posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial.
Artículo 135.- Establécese que quedan exceptuados de pagar el Impuesto Inmobiliario y la
contribución especial que se recauda 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 136.Fíjanse los siguientes porcentajes de exención del Impuesto Inmobiliario
aplicable a los sujetos a que alude el inciso 6) del artículo 194 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 137.Fíjanse los siguientes porcentajes de exención del Impuesto Inmobiliario
aplicable a los sujetos a que alude el inciso 12) del artículo 194 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 138.- 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 135,
136 y 137 de esta Ley.
Artículo 139.Establécese para la determinación del Impuesto Inmobiliario Básico Rural
correspondiente a la anualidad 2022, 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
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Tipo
de
Grup
o
Grupo
I

Primer Criterio
Hectárea
s
Menor
igual
50 ha

Segundo Criterio

Hectárea
s
Mayor a 50
Menor o igual
o
ha
y
a
a
menor
o
$
igual a 200
7.500.000,00
ha

Grupo
II

Menor
igual a
50 ha

Grupo
III

Mayor a 50
h
y menor o
igual a
200 ha

Valuación
($)

o Mayor a
$
7.500.000,00

Mayor a
$
27.000.000,0
0

Valuación
($)

Tercer Criterio
Hectárea
s

Valuación ($)

Menor o igual
a
$
1.500.000,00

-

Mayor a 50
ha
y
menor
o
igual a 200
ha

Mayor a
$
1.500.000,00
y menor o Mayor a
igual a
200 ha
$
27.000.000,0
0

Menor o igual a
$24.000.000,0
0

Mayor a
200 ha

Mayor a
$
24.000.000,0
0

-

-

Artículo 140.- La liquidación para la anualidad 2022 del Impuesto Inmobiliario Básico Rural
que se determine para cada partida alcanzada por el gravamen, incluida la contribución especial
que la integra, con excepción del impacto que generen las mejoras incorporadas en dicha
liquidación, no puede exceder en más al Cuarenta y Nueve coma Cincuenta por Ciento (49,50%)
respecto del monto de la liquidación efectuada para la anualidad 2021, incluidos los fondos
adicionales que integran la misma.
Facúltase a la Dirección General de Rentas a efectuar los ajustes que resulten necesarios en la
liquidación del Impuesto Básico y en la contribución especial que se recauda conjuntamente con
el mismo, a los fines de cumplimentar las disposiciones del presente artículo.
Artículo 141.La liquidación del Impuesto Inmobiliario Urbano edificado determinado de
acuerdo al punto 1.1.- del artículo 6º de la presente Ley correspondiente a la anualidad 2022
para cada partida alcanzada por el gravamen, con excepción del impacto que generen las mejoras
incorporadas en dicha liquidación, no puede exceder en más a los porcentajes que a continuación
se indican, de acuerdo a su base imponible, respecto del monto de la liquidación efectuada para
la anualidad 2021:
Base Imponible
De más de $
0,00
1.950.000,00

1.950.000,00
en adelante

Porcentaje en más de la liquidación efectuada para la
anualidad 2021
Hasta $
Cuarenta por Ciento (40%)
Cuarenta y Nueve coma Cincuenta por Ciento (49,50%)

Artículo 142.- La liquidación del Impuesto Inmobiliario Urbano baldío determinado de acuerdo
al punto 1.2.- del artículo 6º de la presente Ley correspondiente a la anualidad 2022 para cada
partida alcanzada por el gravamen, incluido el Fondo de Infraestructura de Redes de Gas para
Municipios y Comunas que la integra, con excepción del impacto que genere el monto adicional
dispuesto en el segundo párrafo del punto 1.2.- del artículo mencionado, no puede exceder en
más al Cuarenta y Nueve coma Cincuenta por Ciento (49,50%), respecto del monto de la
liquidación efectuada para la anualidad 2021, incluido el fondo adicional que integra la misma.
Artículo 143.- La Contribución Especial para la Financiación de Obras y Servicios del Fideicomiso
para el Desarrollo Agropecuario (FDA) que se recauda conjuntamente con el Impuesto
Inmobiliario Rural, será de un importe equivalente al Cero coma Doscientos Setenta y Cinco por
Ciento (0,275%) de la base imponible de la tierra libre de mejoras determinado para cada
anualidad, no pudiendo dicha base de cálculo sufrir descuentos especiales. Al monto obtenido se
le deberá aplicar el Coeficiente de Equidad Inmobiliario (CEI), conforme las disposiciones del
artículo 187 del Código Tributario Provincial.
La mencionada contribución determinada para cada inmueble, no podrá ser inferior a Pesos Dos
Mil Doscientos ($ 2.200,00).
Artículo 144.- El Fondo de Infraestructura de Redes de Gas para Municipios y Comunas que se
recauda conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario Básico de inmuebles urbanos baldíos, será
de un importe equivalente al Setenta por Ciento (70%) del Impuesto Inmobiliario Básico de
inmuebles urbanos baldíos calculado de acuerdo a lo establecido en el punto 1.2.- del artículo 6º
de la presente Ley.
El mencionado Fondo determinado para cada inmueble, no puede ser inferior a Pesos Un Mil
Ochocientos Ochenta ($ 1.880,00).
Artículo 145.- Establécese en el Veintiocho Coma Cincuenta y Siete por Ciento (28,57%) la
alícuota correspondiente al aporte para el Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para
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desequilibrios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba a realizar por las
instituciones sujetas al régimen de la Ley Nacional Nº 21526 -de Entidades Financieras-.
Artículo 146.- Establécese que resultan alcanzados por las disposiciones del segundo párrafo
del inciso 22) del artículo 241 del Código Tributario Provincial aquellos contribuyentes que el
importe total de sus ingresos brutos atribuibles al Ejercicio Fiscal 2021, correspondientes 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 Doscientos Millones ($ 200.000.000,00).
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de noviembre del año 2021,
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.
A los fines de la determinación del importe total de los ingresos brutos a que se hace referencia
en el primer párrafo del presente artículo se excluirán los ingresos derivados de la enajenación
de bienes de uso y los comprendidos en el artículo 238 del Código Tributario Provincial, excepto
los ingresos provenientes de las exportaciones -inciso g) de dicho artículo-.
Asimismo, en el caso de contribuyentes y/o responsables que deban tributar sobre bases
imponibles especiales, el importe de los ingresos brutos a que se hace referencia en el primer
párrafo del presente artículo se conformará por el total de ingresos que, de acuerdo a las
disposiciones del Código Tributario Provincial constituyen la base imponible del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos para cada actividad desarrollada por el contribuyente y/o responsable y los
ingresos provenientes de las exportaciones previstos en el inciso g) del artículo 238 del Código
Tributario Provincial.
Artículo 147.- Las liquidaciones del Impuesto a la Propiedad Automotor y del Impuesto a las
Embarcaciones, correspondientes a la anualidad 2022, no pueden exceder en más al Cuarenta y
Nueve coma Cincuenta por Ciento (49,50%), respecto del monto de las liquidaciones efectuadas
para la anualidad 2021.
Artículo 148.- El Poder Ejecutivo Provincial dispondrá todas las medidas y dictará las normas
que resulten necesarias para adecuar las alícuotas, escalas e importes fijos del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos, en caso de una modificación y/o cambio en las
condiciones y/o compromisos asumidos por las partes en el “Consenso Fiscal” de fecha 16 de
noviembre de 2017, suscripto entre el Estado Nacional, las Provincias signatarias del mismo y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y su Adenda -aprobados por las Leyes Nacionales Nros.
27429, 27469, 27542 y 27634 y las Leyes Provinciales Nros. 10510, 10591, 10683 y 10730. Todo
ello con posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial.
Artículo 149.Ratifícanse las disposiciones contenidas en los Decretos Nros. 915/2020,
382/2021, 464/2021, 470/2021, 496/2021, 505/2021, 614/2021, 617/2021 y 976/2021.
Artículo 150.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Blangino, Juan José, Leg. Busso, María Victoria, Leg. Fernández, Nadia Vanesa,
Leg. Labat, María Laura, Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Petrone, María Andrea, Leg.
Rinaldi, Julieta, Leg. Scorza, Adrián Rubén.
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Sr. Presidente (Calvo).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador
Rins a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión. (Aplausos)
-Es la hora 00 y 27 del 16 de diciembre de 2021
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