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del Programa Córdoba 4.0. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31855/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…….……………….3606
Z) Agencia Córdoba Turismo. Ingresos
Corrientes: Rentas de la Propiedad en
concepto de alquiler conforme al Esquema
de Ahorro e Inversión Financiera (EAIF) de
la Cuenta de Ejecución septiembre 2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31867/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba3606
A1) Agencia Córdoba Turismo S.E.M.
Traducciones del castellano al inglés
aparecidas en su página oficial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31898/L/20)
del
bloque
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Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3606
B1) Agencia Córdoba Turismo S.E.M.
Capacitación y concientización respecto de
los protocolos de salubridad e higiene
COVID-19. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31899/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3606
C1) Dirección Provincial de Vialidad. Parque
automotor. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(32105/R/21)
de
los
legisladores Marcone y García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3607
D1) ERSeP y Administración Provincial de
Recursos Hídricos. Falta de provisión de
agua potable en dos barrios de la localidad
de Cosquín. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32012/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3607
E1) Escuela IPET 383. Situación edilicia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32214/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3607
F1) Obra "construcción nuevo parque y
recuperación de fechadas del edificio de la
ex cárcel de Encausados del barrio Güemes
de la ciudad de Córdoba". Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32283/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….3607
G1) Programas 755-001 (C.E.) Seguridad
Vial y Prevención - Cuenta Especial Ley
8560 y 761-001 (C.E.) Comisión Provincial
de Tránsito y Seguridad Vial - Cuenta
Especial Ley 8560. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32293/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………3607
H1) Sr. Nadin Argañaraz. Participación en
empresas de economía mixta y en el
Ministerio de Finanzas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31872/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………3607
I1) Policía Ambiental. Programa 568-000.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32209/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………3607
J1) Dirección Provincial de Vialidad. Sub
Programa 504/4, referido a la red
secundaria y terciaria de caminos. Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32502/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3607
K1) Nuevo acuerdo sobre el stock de deuda
provincial, Decreto 0007 y Anexos I y II.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32512/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba3607
L1) Casas de Residencia y OGA´s de la
provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32628/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3606
M1) Centros dependientes de la Secretaria
de Niñez, Adolescencia y Familia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32656/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..3607
N1) Ley N° 6964, Régimen de conservación
de Áreas Naturales y creación del Servicio
provincial de Áreas Naturales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32836/R/21) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..3607
O1) Programa PAICor. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32837/R/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..3607
P1)
Denuncias
receptadas
en
las
dependencias policiales de la ciudad de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32882/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..3607
Q1) Programa Emprender Joven. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33058/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3607
R1) Médico residente Anderson Fonseca.
Fallecimiento
por
Covid-19.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32721/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….3607
S1) Agencia Córdoba Cultura SE. Obras
presupuestadas para el Ejercicio 2021.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33191/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3607
T1) Programa 471 - Integración Sanitaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33192/R/21) del

bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba3607
U1) Escuela Granadero Márquez, de la
localidad de Los Eucaliptos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33214/R/21) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3607
V1) Trabajadora agredida sexualmente en
el CPC de Empalme. Denuncia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33215/R/21) de la legisladora
Argañaraz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..3607
W1) Ministerio de Educación. Notebooks
compradas y receptadas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32767/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..3607
X1) Agencia Conectividad Córdoba Sociedad
del Estado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33108/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..3607
Y1) Desmontes ilegales en 2020. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33404/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….3607
Z1) Variación del índice delictivo y delitos
cometidos
desde
establecimientos
penitenciarios en el período enero 2020 a
mayo 2021. Citación a los Sres. Ministros
de Seguridad y de Justicia y Derechos
Humanos para informar. Proyecto de
resolución (33217/R/21) de la legisladora
Marcone, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3607
A2) Ministerio de Trabajo. “Listas negras”
de trabajadores creadas por dueños y
gerentes de bares y locales gastronómicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33118/R/21) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3607
B2) Terminal de Ómnibus de la ciudad de
Villa
María.
Concesión
para
la
administración, explotación comercial y
mantenimiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32399/R/21) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..3608
C2) Campaña de vacunación contra el
COVID-19 y carga de datos en el Portal
"vacunacióncbamapasydatos.hub.arcgis.com".
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33197/R/21) de la legisladora
Irazuzta, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………3608
D2) Programa Córdoba Crece en Familia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33220/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba3608
E2) Incendios en la localidad de Potrero de
Garay. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33567/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………3608
F2) Centro de Simulación de Alta
Complejidad para el entrenamiento de
residentes y equipos de salud en el edificio
anexo a las instalaciones del Hospital
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33193/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..3608
G2) Programa PAICor. Nuevas modalidades
de funcionamiento. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32969/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………3608
H2) Práctica de Interrupción Voluntaria del
Embarazo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33822/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………3608
I2) Multas de tránsito durante el año 2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33530/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3608
J2) Prestadores de tratamiento de efluentes
cloacales. Incumplimiento a la normativa
ambiental. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33405/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba y de la Comisión de Servicios
Públicos, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..3608
K2) Personal de Salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33348/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………3608
L2) Estafas realizadas desde las cárceles de
la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33443/R/21) de los legisladores Cossar,
Rins, Garade Panetta y Rossi, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba3608
M2) Foro de Emprendedoras Mujeres
Córdoba (FEM). Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (32747/R/21) de los
legisladores Cossar, Marcone, Rins y
Gudiño, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..3608
N2 )
Fondo
para
Infraestructura
y
Programas Sociales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33949/R/21)
del
bloque
Encuentro
Vecinal. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..3608
O2) Policía de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33951/R/21) de los legisladores
Garade Panetta, Carrillo, Cossar y Rossi.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..3608
P2) Delitos en la provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33967/R/21) del
bloque Juntos UCR. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3608
Q2) Programa 41 "Conectividad". Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33971/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..3608
R2) Hospital Córdoba. Funcionamiento del
equipo Facovitréctomo. Pedido de informes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33974/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..3608
7.- A) Fiscal de Cámara en lo Criminal y
Correccional en la Oficina de Fiscalía de
Cámara Subrogrante del Centro Judicial
Córdoba, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (33955/P/21) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba…………………………….3617
B) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de
Instrucción Distrito Dos, Primer Turno,
perteneciente a la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (33963/P/21) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba………………………………………………..3618
8.- 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
1º
lectura………………………………………………….3620
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
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tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular, en 1º lectura……………..3620
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 1º lectura……………..3620
9.- Cantidad de policías imputados por
femicidio y con denuncias judiciales por
violencia familiar, y medidas adoptadas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33832/R/21) de los legisladores Rossi,
Garade Panetta y Rins, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3869
10.- A) Ley 26.160, de relevamiento de
comunidades indígenas. Nueva prórroga.
Solicitud a los legisladores nacionales por
Córdoba.
Proyecto
de
resolución
(33693/R/21)
de
las
legisladoras
Echevarría
y
Argañaraz.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………………3870
B) Localidad de Miramar de Ansenuza,
Dpto. San Justo. 97º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(34179/D/21) de los legisladores Giraldi y
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..3870
C) Localidad de La Paquita, Dpto. San
Justo. 110º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34180/D/21) de los legisladores Giraldi y
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..3870
D) Simposio Mundial de Células Madre y
Medicina Regenerativa, en la ciudad de Río
Cuarto. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (34196/D/21) de la legisladora
Petrone. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..3870
E) Día Internacional del Médico. Adhesión y
beneplácito. Proyectos de declaración
compatibilizados (34230 y 34279/D/21) de
la legisladora Abraham y del legislador
Lencinas, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………..3870
F) Día Mundial de la Lucha contra el Sida.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (34232 y
34244/D/21) de la legisladora Abraham y
del legislador Ramallo, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………..……………………………….3870
G) Centro Departamental de Peluqueros,
Peinadores y Artesanos de Río Cuarto.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34240/D/21) del legislador Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo

157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones……………….3870
H) Víctimas del crimen de genocidio.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(34247/D/21) del legislador Ramallo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………..…………………………………..3870
I)
Investigación
sobre
"Consumo
problemático de sustancias en feminidades
trans/travestis de la ciudad de Córdoba
Capital", de Sofía Costanzo y Walter
Deasis.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración (34257/D/21) de la legisladora
Echevarría. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba……………………………3870
J) Campeonato "Papi Fútbol" del Club
Ingeniero Lucas Vázquez, en la localidad de
Monte Cristo, Dpto. Río Primero. 50°
Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (34258/D/21) del legislador
Blangino. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….3870
K) María de los Ángeles Gómez y Matías
Sánchez.
Participación
en
el
41°
Campeonato Nacional Máster de Pista y
Campo, en Concepción del Uruguay, Entre
Ríos.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración (34259/D/21) de la legisladora
Guirardelli. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………………….3870
L) Encuentro de Instrumentos de Arco, en
Villa María, Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (34260/D/21) de la
legisladora
Guirardelli.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones……………….3870
M) Dr. Orlando Daniel Pulvirenti. Labor en
el Derecho Municipal y el Derecho
Parlamentario.
Beneplácito
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(34261/D/21)
del
legislador
Cossar.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones……………….3870
N) Facundo Pérez, de la localidad de Valle
Hermoso, Dpto. Punilla. Tareas de rescate
en Europa. Reconocimiento. Proyecto de
declaración
(34262/D/21)
de
los
legisladores
Caserio
y
Maldonado.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………..3870
O) Fiesta Nacional del Sol y Agro, en la
localidad de Las Playas, Dpto. Cruz del Eje.
25º Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34267/D/21) del
legislador Ruíz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba……….3870
P) Localidad de Villa Huidobro, Dpto. Gral.
Roca. 120° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34268/D/21)
del
legislador
Zorrilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………..……………………………….3870
Q) 62ª Fiesta Provincial del Trigo, en la
localidad de Villa Huidobro, Dpto. General
Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34269/D/21) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………………….3870
R) Día del Ama de Casa. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34271/D/21) de las legisladoras Suárez,
Mansilla, Piasco y Ferreyra. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………..3870
S) Publicación “Premisa I”, que reflexiona
sobre la incorporación de la perspectiva
ambiental en las organizaciones. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(34273/D/21) del legislador Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………..3870
T) Festival del Balneario, en la localidad de
La Cruz, Dpto. Calamuchita. 50º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34276/D/21) del legislador
Alesandri. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba……………………………3870
U) Premios Imagen de Oro, en la ciudad de
Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba. 25ª
Edición. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (34277/D/21) de la legisladora
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..3870
V) Localidad de Corralito, Dpto. Tercero
Arriba. 108º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34278/D/21) de los legisladores Labat y
Scorza. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………………….3870
W) Asesinato de Lucio Abel Dupuy, en la
ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Repudio.
Proyecto de declaración (34280/D/21) del
bloque
Encuentro
Vecinal
Córdoba.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………………..3870
X) Día Internacional del Voluntariado.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(34281/D/21)
de
los
legisladores Lencinas, Serrano y Ramallo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………..3870
Y) Día Internacional de la Solidaridad
Humana. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (34282/D/21) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………………….3870
Z) Localidad de Colonia Vignaud, Dpto. San
Justo. 104º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34283/D/21) de los legisladores Giraldi y
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Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y apreba…………………………….3871
A1) Localidad de Saturnino María Laspiur,
Dpto. San
Justo.
116º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(34284/D/21)
de
los
legisladores Giraldi y Piasco. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………..……………………………………3871
B1) Localidad de Villa Concepción del Tío,
Dpto. San Justo. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(34285/D/21)
de
los
legisladores Giraldi y Piasco. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………..3871
C1) Fiesta Nacional del Tambero y su
Familia, en la localidad de Tránsito, Dpto.
San Justo. 29º Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34286/D/21) de los legisladores Giraldi y
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………………….3871
D1) Campeonato Argentino de Bochas de
Mayores, en la localidad de Porteña, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34287/D/21) de
los
legisladores
Giraldi
y
Piasco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………..3871
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 En la ciudad de Córdoba, a 1 día del mes de diciembre de 2021, siendo la hora 16 y 21:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 64 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 37ª sesión ordinaria del 143º
período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Carlos Presas a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Presas 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 la legisladora Carmen Suárez.
Sra. Suárez.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue a las legisladoras Doris Mansilla, Alejandra Piasco y
Cristina Pereyra como coautoras del proyecto de declaración 34271.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, legisladora. Muchas gracias a usted.
Tiene la palabra el legislador Carpintero.
Sr. Carpintero.- Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias.
Solicito la incorporación de las legisladoras Rosso y Petrone, y de los
legisladores Miranda, Rins, Jure y Castro como coautores del proyecto de ley
34275/L/21.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador. Así se hará. Muchas gracias.
Tiene la palabra el legislador Carlos Lencinas.
Sr. Lencinas.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue a los legisladores Serrano y Ramallo como coautores
del expediente 34281.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador. Muchas gracias. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue a la legisladora Noel Argañaraz como coautora del
proyecto 33693.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará. Muchas gracias.
Tiene la palabra el legislador Ramón Giraldi.
Sr. Giraldi.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legisladora Alejandra Piasco como coautora de
los proyectos 34179, 34180, 34283, 34284, 34285, 34286 y 34287.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador. Así se hará. Muchas
gracias.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, señor presidente.
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Solicito que sea girado a la Comisión de Ambiente el proyecto 34236.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará. Muchas gracias.

Nº 34209/N/21
RETIRADO.

I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS

Nº 34210/N/21
Nota del Ministerio de Finanzas, remitiendo la Resolución Ministerial N° 288 y las
Resoluciones Ministeriales Digitales Nros. 2021/D-00000051, 2021/D-00000052 y 2021/D00000065.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
34252/N/21
Nota del Ministerio de Finanzas, remitiendo las Resoluciones Ministeriales Digitales
Nros. 2021/D-00000058, 2021/D-00000062, 2021/D-00000063, 2021/D-00000064 y 2021/D00000066.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PETICIONESY ASUNTOS PARTICULARES
Nº 34216/N/21
Nota remitida por los Legisladores Chamorro y Lorenzo, solicitando la rehabilitación,
de acuerdo al Art. 111 R.I. del expediente:
31559/L/20 Proyecto de Ley, iniciado por los Legisladores Chamorro y Lorenzo,
modificando varios artículos de la Ley Nº 9445 con el objetivo de regular el pago de los
honorarios a los Corredores Inmobiliarios en los contratos de alquiler, trasladando dicha
obligación a los propietarios.
En Secretaria
34238/N/21
Nota, remitida por el Legislador Alfonso Mosquera (en uso de licencia), solicitando
prórroga de licencia desde el 10 de diciembre de 2021 y hasta el 9 de junio de 2022.
En Secretaria
34241/N/21
Nota, remitida por el Legislador Julián López (en uso de licencia), solicitando prórroga
de licencia desde el 10 de diciembre de 2021 y hasta el 9 de junio de 2022.
En Secretaria
34242/N/21
Nota, remitida por el Legislador Juan Carlos Massei (en uso de licencia), solicitando
prórroga de licencia desde el 10 de diciembre de 2021 y hasta el 9 de junio de 2022.
En Secretaria
34243/N/21
Nota, remitida por la Legisladora Laura Jure (en uso de licencia), solicitando prórroga
de licencia desde el 10 de diciembre de 2021 y hasta el 9 de junio de 2022.
En Secretaria
34248/N/21
Nota, remitida por la Legisladora Nora Bedano (en uso de licencia), solicitando
prórroga de licencia desde el 11 de diciembre de 2021 y hasta el 10 de junio de 2022.
En Secretaria
34250/N/21
Nota, remitida por la Legisladora Claudia Martínez (en uso de licencia), solicitando
prórroga de licencia desde el 10 de diciembre de 2021 y hasta el 9 de junio de 2022.
En Secretaria
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34251/N/21
Nota remitida por el Legislador Torres Lima (en uso de licencia), solicitando prórroga
de licencia desde el 10 de diciembre de 2021 y hasta el 9 de junio de 2022.
En Secretaria
34254/N/21
Nota remitida por el Legislador Eduardo Accastello (en uso de licencia), solicitando
prórroga de licencia desde el 10 de diciembre de 2021 y hasta el 9 de junio de 2022.
En Secretaria
34263/N/21
Nota remitida por la Legisladora Adriana Nazario (en uso de licencia), solicitando
prórroga de licencia desde el 10 de diciembre de 2021 y hasta el 9 de junio de 2022.
En Secretaria
34266/N/21
Nota, remitida por el Legislador Esteban Avilés (en uso de licencia), solicitando
prórroga de licencia desde el 10 de diciembre de 2021 y hasta el 9 de junio de 2022.
En Secretaria
34272/N/21
Nota remitida por la Legislador Ricardo Sosa (en uso de licencia), solicitando prórroga
de licencia desde el 10 de diciembre de 2021 y hasta el 9 de junio de 2022.
En Secretaria
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

Nº 34214/D/21
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Argañaraz, repudiando el desalojo que
sufrió la Sra. Agustina Tolosa en la localidad de Salsipuedes, el día 9 de noviembre.
Comisión: Legislación General
III
Nº 34220/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Recalde, implementando la aplicación de la Ley
Nacional 26835 de Promoción y Capacitación en las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar
(RCP) Básicas en la currícula escolar de los Centros Educativos del territorio provincial.
Comisiones: Salud Humana, Educación, Legislación General
IV
Nº 34229/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Rossi, modificando el Art. 203 de la Ley Nº 9571 Código Electoral Provincial-; incorporando el inciso 9.- al Art. 66 de la Ley Nº 9572, Régimen
Jurídico de los Partidos Políticos; y modificando el Art. 3º de la Ley Nº 9840, Fuero Electoral de
la Provincia.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, Legislación General
V
Nº 34230/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día Internacional
del Médico, que se celebra cada 3 de diciembre.
Comisión: Salud Humana
VI
Nº 34231/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo
Provincial la implementación del plan de acción establecido por la Ley Nacional N° 27287 Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil-, trabajando en su
difusión para prevenir eventos dañosos en la próxima estación estival.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
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VII
Nº 34232/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día Mundial de la
Lucha contra el Sida, que se celebra cada 1 de diciembre.
Comisión: Salud Humana
Nº 34233/D/21
RETIRADO

VIII

IX
Nº 34234/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al Costo económico y
productivo generado por la nueva normativa para acceder a divisas en el mercado único de
cambios.
Comisión: Industria y Minería
X
Nº 34235/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Paleo, Capitani,
Gudiño, Jure, Marcone, Grosso, Irazuzta, Rossi, Cossar y Carrillo, citando al Sr. Ministro de
Salud (Art. 101 C.P.) para que informe sobre la vacunación contra el Covid-19 en niños entre 3
y 11 años, y la utilización de la vacuna Sinopharm.
Comisión: Salud Humana
XI
Nº 34237/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Argañaraz, creando el Plan Provincial de
Emergencia contra la Violencia hacia las Mujeres y disidencias.
Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, Legislación General
XII
Nº 34239/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Labat, creando la Comisión Asesora sobre
Violencia Laboral y/o de Género del Poder Legislativo de Córdoba, con el objeto de formular un
protocolo de prevención y actuación sobre violencia laboral y/o de género.
Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos
XIII
Nº 34240/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito al
Centro Departamental de Peluqueros, Peinadores y Artesanos de Río Cuarto por su trabajo a
través del Programa "Peluqueros Solidarios", implementado en el año 2015.
Comisión: Ambiente
XIV
Nº 34244/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo a la Fundación
ProSalud en el marco del "Día Mundial del Sida", que se celebra cada 1 de diciembre.
Comisión: Salud Humana
XV
Nº 34245/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto al reclamo iniciado por el establecimiento
educativo de nivel inicial Patricia Stokoe de barrio 16 de noviembre, respecto a inundaciones del
establecimiento y seguridad del mismo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XVI
Nº 34246/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) de manera detallada respecto a la Obra 2513
Pavimentación Rp. N° 23 - Tr: Alpa Corral - Río Los Sauces - Dpto. Río Cuarto - Calamuchita de
los Ejercicios 2019 a 2021.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XVII
Nº 34247/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, homenajeando en el Día
Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y
su Prevención, que se celebra cada 9 de diciembre, a todas las víctimas que fueron asesinadas,
torturadas y perseguidas, dignificando a cada uno de ellos y afirmando el compromiso de
"Nunca más" en nuestro territorio argentino.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XVIII
Nº 34249/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la extensión del contrato de Concesión de la Red de
Accesos a Córdoba (R.A.C.) y las inversiones y gastos efectuados con lo recaudado en concepto
de peaje.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XIX
Nº 34253/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Argañaraz, creando un registro de artistas
independientes, un registro de inmuebles destinados para que estos desarrollen sus actividades
y estableciendo medidas impositivas y de financiamiento para los mismos.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación, Legislación General
XX
Nº 34255/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Rossi, adhiriendo la Provincia de Córdoba a la Ley
Nacional N° 27372, que reconoce derechos y garantías de las personas víctimas de delitos y
creando el Observatorio de Víctimas del Delito.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, Derechos Humanos y Desarrollo
Social, Legislación General
XXI
Nº 34256/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Argañaraz, repudiando los supuestos
hechos de violencia de género protagonizados por el ex Director General de Defensa Civil de la
Provincia, Diego Concha.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XXII
Nº 34257/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, reconociendo la investigación
sobre "Consumo problemático de sustancias en feminidades trans/travestis de la ciudad de
Córdoba Capital" de Sofía Costanzo y Walter Deasis.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
XXIII
Nº 34258/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Blangino, expresando beneplácito por el
50° aniversario del campeonato "Papi Fútbol" del Club Ingeniero Lucas Vázquez de la localidad
de Monte Cristo, Dpto. Río Primero.
Comisión: Deportes y Recreación
XXIV
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Nº 34259/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Guirardelli, reconociendo a María de los
Ángeles Gómez y a Matías Sánchez por su participación representando a la provincia de
Córdoba, en el 41° Campeonato Nacional Máster de Pista y Campo, que se desarrolló en
Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Comisión: Deportes y Recreación
XXV
Nº 34260/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Guirardelli, declarando de Interés
Legislativo, el Encuentro de Instrumentos de Arco, a realizarse los días 13 al 18 de diciembre en
Villa María, Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
Nº 34261/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Cossar, reconociendo al Dr. Orlando
Daniel Pulvirenti, por su compromiso, labor y desempeño en torno al Derecho Municipal y
Derecho Parlamentario.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVII
Nº 34262/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado, reconociendo a
Facundo Pérez, oriundo de la localidad de Valle Hermoso, Dpto. Punilla, por su labor como
rescatista en los Alpes entre Italia y Francia y otros puntos de Europa.
Comisión: Legislación General
XXVIII
Nº 34264/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Recalde, repudiando el atentado
perpetrado en contra del Grupo Clarín con bombas incendiarias molotov, el pasado 22 de
noviembre en la ciudad de Buenos Aires.
Comisión: Legislación General
XXIX
Nº 34265/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) ampliando información en virtud de las leyes económicas
recientemente remitidas, sobre transferencias no automáticas a los municipios y comunas,
coparticipación de fondos especiales y distribución del Fondo de infraestructura de redes de gas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXX
Nº 34267/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruíz, adhiriendo a la Vigésima Quinta
“Fiesta Nacional del Sol y Agro”, a desarrollarse el 11 de diciembre en la localidad de Las
Playas, Dpto. Cruz del Eje.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXXI
Nº 34268/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al 120° aniversario de
la localidad de Villa Huidobro, Dpto. Gral. Roca, que se conmemorará el día 1 de enero de 2022.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXII
Nº 34269/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo a la 62ª Fiesta
Provincial del Trigo, a desarrollarse el día 15 de enero de 2022 en la localidad de Villa Huidobro,
Dpto. General Roca.
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Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXXIII
Nº 34270/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Arduh, Paleo, Capitani, Recalde y Ambrosio,
regulando la actividad de juegos "online" en sus distintas modalidades, en el ámbito de la
provincia de Córdoba.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática, Legislación General
XXXIV
Nº 34271/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Suárez, adhiriendo al "Día del Ama de
Casa" que se celebra cada 1 de diciembre.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXV
Nº 34273/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la publicación
“Premisa I” que reflexiona sobre la incorporación de la perspectiva ambiental en las
organizaciones, la cual se encuentra disponible de manera gratuita en formato eBook.
Comisión: Ambiente
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
XXXVI

Nº 34276/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Alesandri, adhiriendo al 50º Festival del
Balneario, a desarrollarse del 28 al 30 de enero de 2022 en la localidad de La Cruz, Dpto.
Calamuchita.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXXVII
Nº 34277/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, reconociendo la 25ª edición de los
Premios Imagen de Oro, a desarrollarse el día 7 de diciembre en la ciudad de Río Tercero, Dpto.
Tercero Arriba.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
XXXVIII
Nº 34278/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Labat y Scorza, adhiriendo al 108º
aniversario de la localidad de Corralito, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 1 de diciembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIX
Nº 34279/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lencinas, adhiriendo al Día del Médico, a
celebrarse el 3 de diciembre de cada año.
Comisión: de Salud Humana
XL
Nº 34280/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, repudiando el
asesinato de Lucio Abel Dupuy acaecido en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, acompañando a
sus familiares en el dolor y al pueblo pampeano en el pedido de justicia.
Comisión: de Legislación General
XLI
Nº 34281/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Lencinas, Serrano y Ramallo,
adhiriendo al Día Internacional del Voluntariado, a conmemorarse cada 5 de diciembre.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
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XLII
Nº 34282/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Día Internacional de la
Solidaridad Humana, que se celebra el 20 de diciembre de cada año.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XLIII
Nº 34283/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo al 104º
aniversario de la localidad de Colonia Vignaud, Dpto. San Justo, a celebrarse el día 12 de
diciembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIV
Nº 34284/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo al 116º
aniversario de la localidad de Saturnino María Laspiur, Dpto. San Justo, a celebrarse el día 6 de
diciembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLV
Nº 34285/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo a las
fiestas patronales de la localidad de Villa Concepción del Tío, Dpto. San Justo, a celebrarse el
día 8 de diciembre en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLVI
Nº 34286/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo a la 29º
Fiesta Nacional del Tambero y su Familia, a celebrarse el día 11 de diciembre en la localidad de
Tránsito, Dpto. San Justo.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de Economías regionales y Pymes
XLVII
Nº 34287/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo al
Campeonato Argentino de Bochas de Mayores, a desarrollarse del 2 al 5 de diciembre en la
localidad de Porteña como sede y con subsedes en otras localidades del Dpto. San Justo.
Comisión: de Deportes y Recreación
XLVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LA COMISIÓN de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
DICTAMINANDO ACERCA DE LOS EXPTES.:
Nº 33955/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, prestando acuerdo para designar al abogado Fernando
López Villagra, Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Oficina de Fiscalía de
Cámara Subrogrante del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Nº 33963/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, prestando acuerdo para designar a la abogada Lourdes
Rafaela Quagliatti, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Dos, Primer Turno,
perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
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
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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 LAURA INÉS VILLALBA. 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 temporaria dejada por la licencia
otorgada a la legisladora Natalia De la Sota.
En consecuencia, solicito a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos que asuma el rol de Comisión de Poderes y pase a sesionar a tal efecto.
Invito al resto de los legisladores a pasar a un breve cuarto intermedio en sus
bancas.
-Es la hora 16 y 26.

-Siendo la hora 16 y 33:

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
Legislatura de la Provincia de Córdoba

Córdoba, 1 de diciembre de 2021.

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 Laura Inés Villalba
para incorporarse a la Legislatura, ante la licencia otorgada a la señora legisladora electa por
Distrito Único, Natalia De la Sota, 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 Laura Inés
Villalba, disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, a partir del
día de la fecha, conforme al punto 35 de la Resolución 51, emanada del Tribunal Electoral Ad
Hoc, el día 26 de junio de 2019, hasta tanto se reincorpore cualquiera de las legisladoras en uso
de licencia electas por Distrito Único de la lista de la Alianza Hacemos por Córdoba.
Artículo 2º y 3°.- De forma.
Firman todos los integrantes de la Comisión.

Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra el legislador Ramón Giraldi.
Sr. Giraldi.- Gracias, señor presidente.
Mi intervención va a ser muy simple y breve.
La Comisión de Poderes analizó los derechos y títulos de la ciudadana Laura
Inés Villalba para incorporarse a esta Legislatura, en razón de la licencia que, en la
sesión anterior, otorgáramos a la legisladora Natalia De la Sota, por un plazo
superior a los 30 días.
De la Sota fue electa por Distrito Único en la lista de Hacemos por Córdoba,
de acuerdo al artículo 78, inciso 2), de la Constitución provincial.
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El artículo 80 de nuestra Carta Magna establece que producida una vacante
de legisladores electos por Distrito Único, ésta se cubre por candidatos titulares del
mismo género que no hayan resultado electos en el orden establecido en la respetiva
lista partidaria.
En la Comisión de Poderes analizamos la Resolución N° 15, dictada el 29 de marzo
del año 2019, con la que el Tribunal Electoral oficializó la lista de candidatos de
Hacemos por Córdoba, y la Resolución N° 51 con la que el mismo órgano proclamó a
los legisladores electos.
Según la lista de candidatos de Hacemos por Córdoba oficializada por la
Justicia Electoral, la primera candidata mujer no electa ni que esté actualmente
cubriendo una vacante es la licenciada Villalba, por lo que le corresponde ingresar en
sustitución de la legisladora Natalia De la Sota. Recordemos que el artículo 81 de la
Constitución provincial ordena la cobertura de las vacancias legislativas cuando éstas
excedan los 30 días, tal cual sucede en el presente caso.
Hemos constatado también que Laura Inés Villalba no reúne los hechos inhabilitantes
ni impedimentos de los artículos 82, 86 y 87 de la Constitución provincial.
Tuvimos a la vista la renuncia al cargo que ocupaba en la Administración Provincial y
su aceptación, más allá de que fue el Tribunal Electoral, en el momento de oficializar
las listas, el que acreditara la plena habilidad de Villalba para ser candidata.
Por todo ello, señor presidente, solicitamos al Pleno que se apruebe el despacho
emitido por la Comisión de Poderes, permitiendo así que Laura Inés Villalba se
incorpore a nuestro Poder Legislativo.
¡Muchos éxitos, Laura!
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Giraldi.
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 Laura Inés Villalba a que se sitúe al frente del estrado
para prestar el juramento de rigor, y al resto de los señores y señoras legisladoras a
ponerse de pie.
-Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de legisladora provincial la señora
Laura Inés Villalba. (Aplausos).
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los derechos y título de la señora Legisladora Laura Inés VILLALBA,
disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de la
fecha (conforme el punto XXXV de la Resolución Nº 51 emanada del Tribunal Electoral Ad Hoc el
día 26 de junio de 2019) hasta tanto se reincorpore cualquiera de las legisladoras en uso de
licencia electas por Distrito Único de la lista de la alianza Hacemos por Córdoba.
Artículo 2º.- Expedir a la señora Legisladora Laura Inés VILLALBA el diploma y credencial en
los que se hará constar el carácter que inviste, refrendadas por las autoridades del Cuerpo.
Artículo 3º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 1 de diciembre de 2021
R 3637/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-5A) LEGISLADOR ALFONSO MOSQUERA. PRÓRROGA DE LICENCIA.
SOLICITUD.
B) LEGISLADOR JULIÁN LÓPEZ. PRÓRROGA DE LICENCIA. SOLICITUD.
C) LEGISLADOR JUAN CARLOS MASSEI. PRÓRROGA DE LICENCIA.
SOLICITUD.
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D) LEGISLADORA LAURA JURE. PRÓRROGA DE LICENCIA. SOLICITUD.
E) LEGISLADORA NORA BEDANO. PRÓRROGA DE LICENCIA. SOLICITUD.
F) LEGISLADORA CLAUDIA MARTÍNEZ. PRÓRROGA DE LICENCIA.
SOLICITUD.
G) LEGISLADOR FACUNDO TORRES LIMA. PRÓRROGA DE LICENCIA.
SOLICITUD.
H) LEGISLADOR EDUARDO ACCASTELLO. PRÓRROGA DE LICENCIA.
SOLICITUD.
I) LEGISLADORA ADRIANA NAZARIO. PRÓRROGA DE LICENCIA. SOLICITUD.
J) LEGISLADOR ESTEBAN AVILÉS. PRÓRROGA DE LICENCIA. SOLICITUD.
K) LEGISLADOR RICARDO SOSA. PRÓRROGA DE LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentran reservadas en Secretaría las notas con las
que los legisladores en uso de licencia Esteban Avilés, Eduardo Accastello, Claudia
Martínez, Carlos Massei, Nora Bedano, Laura Jure, Ricardo Sosa, Adriana Nazario,
Julián López, Alfonso Mosquera y Facundo Torres Lima solicitan al Cuerpo la prórroga
de las licencias que oportunamente, y por las mismas razones, les otorgara el Pleno.
Dejando asentado el voto negativo de los legisladores de los bloque de Juntos
por el Cambio, Juntos-UCR y Coalición Cívica-ARI, voy a poner en consideración las
solicitudes de prórroga de las licencias citadas.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobadas.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34238/N/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar desde el día 10 de diciembre de 2021 y hasta el 9 de junio de 2022, la
licencia sin goce de haberes otorgada al Legislador Alfonso Fernando MOSQUERA.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 1 de diciembre de 2021.
R-3638/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34241/N/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar desde el día 10 de diciembre de 2021 y hasta el 9 de junio de 2022, la
licencia sin goce de haberes otorgada al Legislador Julián María LÓPEZ.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 1 de diciembre de 2021.R-3639/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34242/N/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar desde el día 10 de diciembre de 2021 y hasta el 9 de junio de 2022, la
licencia sin goce de haberes otorgada al Legislador Juan Carlos MASSEI.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 1 de diciembre de 2021.
R-3640/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34243/N/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar desde el día 10 de diciembre de 2021 y hasta el 9 de junio de 2022, la
licencia sin goce de haberes otorgada a la Legisladora Laura Judith JURE.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 1 de diciembre de 2021.
R-3641/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34248/N/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar desde el día 11 de diciembre de 2021 y hasta el 10 de junio de 2022, la
licencia sin goce de haberes otorgada a la Legisladora Nora Esther BEDANO.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 1 de diciembre de 2021.R-3642/21

Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

COMUNICACIÓN OFICIAL – 34250/N/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar desde el día 10 de diciembre de 2021 y hasta el 9 de junio de 2022, la
licencia sin goce de haberes otorgada a la Legisladora Claudia Roxana MARTÍNEZ.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 1 de diciembre de 2021.
R-3643/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura

3602

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 01-XII-2021
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34251/N/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar desde el día 10 de diciembre de 2021 y hasta el 9 de junio de 2022, la
licencia sin goce de haberes otorgada al Legislador Facundo TORRES LIMA.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 1 de diciembre de 2021.
R-3644/21

Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

COMUNICACIÓN OFICIAL – 34254/N/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar desde el día 10 de diciembre de 2021 y hasta el 9 de junio de 2022, la
licencia sin goce de haberes otorgada al Legislador Eduardo Luis ACCASTELLO.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 1 de diciembre de 2021.R-3645/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34263/N/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar por el máximo tiempo legal, desde el día 10 de diciembre de 2021, la
licencia sin goce de haberes otorgada a la Legisladora Adriana Mónica NAZARIO.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 1 de diciembre de 2021
R-3646/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34266/N/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar desde el día 10 de diciembre de 2021 y hasta el 9 de junio de 2022, la
licencia sin goce de haberes otorgada al Legislador Esteban Aníbal AVILÉS.
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Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 1 de diciembre de 2021.
R-3647/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34272/N/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar desde el día 10 de diciembre de 2021 y hasta el 9 de junio de 2022, la
licencia sin goce de haberes otorgada al Legislador Ricardo Roberto SOSA.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 1 de diciembre de 2021.
R-3648/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
-6-

A) REGRESO DE LOS CIUDADANOS CORDOBESES VARADOS EN EL EXTERIOR,
DNU Nº 643/2021, DEL CIERRE DE FRONTERAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

B) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) FIESTAS CLANDESTINAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) 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.
F) SISTEMA DE SALUD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) 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.
H) INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO (EP) 9. CONDICIONES DE
ALOJAMIENTO Y ATENCIÓN Y EDILICIAS. 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) 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.
N) 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.
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O) RÍO SUQUÍA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. MANTENIMIENTO, OBRAS DE
PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P) PROYECTO DEL NODO LOGÍSTICO REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) INUNDACIONES EN LA ZONA DE SIERRAS CHICAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) FAUNA SILVESTRE. INTERVENCIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S)
MÓDULO
ESPECIAL
“CÓDIGO
ROJO:
MÓDULO
DE
ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE COVID-19
POSITIVO Y PACIENTES POST COVID-19”. PEDIDO DE INFORMES.
T) SITUACIÓN HABITACIONAL DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) PLENA PRESENCIALIDAD EN LAS AULAS Y EXIGENCIAS QUE ESTA
IMPLICA PARA LOS DOCENTES. COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE
EDUCACIÓN PARA INFORMAR. SOLICITUD.
V) LEY PROVINCIAL Nº 10461, DE SERVICIOS ESENCIALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) LEY N° 9331, QUE OTORGA PREFERENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL
ESTADO A LOS PRODUCTOS O BIENES DE ORIGEN PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) BANCOR. LÍNEAS DE CRÉDITO PARA FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO DENTRO DEL
PROGRAMA CÓRDOBA 4.0. PEDIDO DE INFORMES.
Z) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. INGRESOS CORRIENTES: RENTAS DE LA
PROPIEDAD EN CONCEPTO DE ALQUILER CONFORME AL ESQUEMA DE
AHORRO E INVERSIÓN FINANCIERA (EAIF) DE LA CUENTA DE EJECUCIÓN
SEPTIEMBRE 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M. TRADUCCIONES DEL CASTELLANO
AL INGLÉS APARECIDAS EN SU PÁGINA OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B1)
AGENCIA
CÓRDOBA
TURISMO
S.E.M.
CAPACITACIÓN
Y
CONCIENTIZACIÓN RESPECTO DE LOS PROTOCOLOS DE SALUBRIDAD E
HIGIENE COVID-19. PEDIDO DE INFORMES.
C1) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. PARQUE AUTOMOTOR. PEDIDO
DE INFORMES.
D1) ERSEP Y ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS.
FALTA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EN DOS BARRIOS DE LA
LOCALIDAD DE COSQUÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) ESCUELA IPET 383. SITUACIÓN EDILICIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F1) OBRA "CONSTRUCCIÓN NUEVO PARQUE Y RECUPERACIÓN DE FECHADAS
DEL EDIFICIO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS DEL BARRIO GÜEMES DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) PROGRAMAS 755-001 (C.E.) SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN - CUENTA
ESPECIAL LEY 8560 Y 761-001 (C.E.) COMISIÓN PROVINCIAL DE TRÁNSITO
Y SEGURIDAD VIAL - CUENTA ESPECIAL LEY 8560. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H1) SR. NADIN ARGAÑARAZ. PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE ECONOMÍA
MIXTA Y EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I1) POLICÍA AMBIENTAL. PROGRAMA 568-000. PEDIDO DE INFORMES.
J1) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. SUB PROGRAMA 504/4,
REFERIDO A LA RED SECUNDARIA Y TERCIARIA DE CAMINOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) NUEVO ACUERDO SOBRE EL STOCK DE DEUDA PROVINCIAL, DECRETO
0007 Y ANEXOS I Y II. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) CASAS DE RESIDENCIA Y OGA´S DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
M1) CENTROS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA
Y FAMILIA. PEDIDO DE INFORMES.
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N1) LEY N° 6964, RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y
CREACIÓN DEL SERVICIO PROVINCIAL DE ÁREAS NATURALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) PROGRAMA PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) DENUNCIAS RECEPTADAS EN LAS DEPENDENCIAS POLICIALES DE LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) PROGRAMA EMPRENDER JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R1) MÉDICO RESIDENTE ANDERSON FONSECA. FALLECIMIENTO POR COVID19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. OBRAS PRESUPUESTADAS PARA EL
EJERCICIO 2021. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) PROGRAMA 471 - INTEGRACIÓN SANITARIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U1) ESCUELA GRANADERO MÁRQUEZ, DE LA LOCALIDAD DE LOS
EUCALIPTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) TRABAJADORA AGREDIDA SEXUALMENTE EN EL CPC DE EMPALME.
DENUNCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. NOTEBOOKS COMPRADAS Y RECEPTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
X1) AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) DESMONTES ILEGALES EN 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z1) VARIACIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO Y DELITOS COMETIDOS DESDE
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS EN EL PERÍODO ENERO 2020 A MAYO
2021. CITACIÓN A LOS SRES. MINISTROS DE SEGURIDAD Y DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS PARA INFORMAR.
A2) MINISTERIO DE TRABAJO. “LISTAS NEGRAS” DE TRABAJADORES
CREADAS
POR
DUEÑOS
Y
GERENTES
DE
BARES
Y
LOCALES
GASTRONÓMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. CONCESIÓN
PARA LA ADMINISTRACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y MANTENIMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 Y CARGA DE DATOS
EN
EL
PORTAL
"VACUNACIÓNCBA-MAPASYDATOS.HUB.ARCGIS.COM".
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) PROGRAMA CÓRDOBA CRECE EN FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E2) INCENDIOS EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE GARAY. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) CENTRO DE SIMULACIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD PARA EL
ENTRENAMIENTO DE RESIDENTES Y EQUIPOS DE SALUD EN EL EDIFICIO
ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) PROGRAMA PAICOR. NUEVAS MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) PRÁCTICA DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) MULTAS DE TRÁNSITO DURANTE EL AÑO 2020. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J2) PRESTADORES DE TRATAMIENTO DE
EFLUENTES CLOACALES.
INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K2) PERSONAL DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) ESTAFAS REALIZADAS DESDE LAS CÁRCELES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) FORO DE EMPRENDEDORAS MUJERES CÓRDOBA (FEM). PEDIDO DE
INFORMES.
N2) FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS SOCIALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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P2) DELITOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Q2) PROGRAMA 41 "CONECTIVIDAD". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R2)
HOSPITAL
CÓRDOBA.
FUNCIONAMIENTO
DEL
EQUIPO
FACOVITRÉCTOMO. PEDIDO DE INFORMES. 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 a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, voy a
mocionar lo siguiente: primero, enviar a Archivo, por contar con respuesta, el proyecto del
punto 55 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 38ª sesión
ordinara, los proyectos que obran en los puntos 40, 41, 43 al 46, 51, 54, 58, 61, 62, 64, 67 y
70 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 39ª sesión
ordinaria, los proyectos que están incluidos en los puntos 33 al 35, 39, 53, 56, 57, 59 y 63 del
Orden del Día, y volver a comisión, con una preferencia de 21 días, para la 40ª sesión ordinaria,
a los proyectos que figuran en los puntos 1 al 32, 36 al 38, 42, 47 al 50, 52, 65, 66, 68, 69 y
71 del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, 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 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33344/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores De Ferrari
Rueda, Paleo, Capitani, Garade Panetta y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 C.P.) sobre medidas y/o reclamos realizados al Gobierno Nacional para posibilitar el regreso
de los ciudadanos cordobeses varados en el exterior por disposición del DNU Nº 643/2021 de
Cierre de Fronteras.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33012/R/21|
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda,
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: Salud Humana
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33018/R/21
Proyecto de Resolución 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: Salud Humana
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32570/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Gudiño, Cossar,
Marcone, Irazuzta y Grade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
cantidad operativos y dependientes de qué organismos se realizaron para desbaratar las
denominadas fiestas clandestinas, multas y recaudación obtenida.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32441/R/21
Proyecto de Resolución 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: Salud Humana
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32951/R/21
Proyecto de Resolución 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: Salud Humana
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32945/R/21
Proyecto de Resolución 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: Legislación General
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33459/R/21
Proyecto de Resolución 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: Ambiente; Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32947/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por las Legisladoras Gudiño,
Caffaratti y De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la
ejecución de los programas 353, 367, 369 y 378 del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33809/R/21
Proyecto de Resolución 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: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33901/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda,
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: Legislación General

33905/R/21
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Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cantidad de dinero otorgado a los
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: Legislación General
PUNTO 64
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195

33940/R/21
Proyecto de Resolución 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: Legislación General
PUNTO 67
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195

33953/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos referidos 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 Salud Humana; Servicios Públicos
PUNTO 70
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195

33972/R/21
Proyecto de Resolución 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.
Comisión: Ambiente; Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33290/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintas cuestiones
relacionadas al Proyecto del Nodo Logístico Regional de la ciudad de San Francisco.
Comisión: Ambiente
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32143/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando
al Poder Ejecutivo informes (Ar.102 C.P.) si se realizaron estudios hidrológicos con posterioridad
a los eventos de febrero de 2015 en la zona de Sierras Chicas, resultados y medidas de
prevención.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33568/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto de intervenciones sobre fauna silvestre,
detallando procedimientos, decomiso, infracciones y entregas voluntarias, en los últimos tres
años.
Comisión: Ambiente
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
33102/R/21
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Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores De Ferrari
Rueda, Paleo, Recalde, Gudiño, Caffaratti, Garade Panetta y Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos relacionados con el Módulo Especial “Código
Rojo- Módulo de Atención Domiciliaria para pacientes con diagnóstico de Covid-19 positivo y
pacientes post Covid-19".
Comisión: Salud Humana
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33225/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Carrillo, Garade
Panetta, Cossar, Rossi y Rins, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) la situación
habitacional de la provincia, cantidad de planes asignados a la fecha y sobre diversas cuestiones
relacionadas con los fondos provinciales presupuestados y destinados a los planes mencionados.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33702/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando la comparecencia del Ministro de Educación (Art. 101 C.P.) para que
informe sobre la vuelta a la plena presencialidad en las aulas y las exigencias que esta implica
para los docentes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33774/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Ambrosio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos vinculados a la
aplicación efectiva de la Ley Provincial Nº 10461, de Servicios Esenciales.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33826/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque de la Unión Cívica
Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos
a la entrega de móviles policiales desde enero de 2020 a la fecha, su distribución geográfica y
capacitación de conductores.
Comisión: Legislación General
PUNTO 63
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195

33913/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por las Legisladoras Paleo y
Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos puntos referidos
a la aplicación de la Ley N° 9331 que otorga preferencia en las contrataciones del Estado a los
Productos o Bienes de origen provincial.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31855/R/20
Proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del
Directorio De Bancor, acerca de las dos líneas de crédito brindadas por su entidad para
financiamiento de actividades relacionadas con la economía del conocimiento dentro del
Programa Córdoba 4.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

31867/R/20
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Proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la
Agencia Córdoba Turismo SEM, acerca de las características de los ingresos corrientes: rentas
de la propiedad en concepto de alquiler conforme al Esquema de Ahorro e Inversión Financiera
(EAIF) de la Cuenta de Ejecución septiembre 2020.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31898/R/20
Proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la
Agencia Córdoba Turismo S.E.M, acerca de las traducciones del idioma castellano al idioma
inglés aparecidas en su página oficial el fin de semana del 21 de noviembre.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31899/R/20
Proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la
Agencia Córdoba Turismo S.E.M., acerca de la capacitación y concientización que está
realizando su agencia respecto de los protocolos de salubridad e higiene COVID-19.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32105/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Marcone,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) cantidad de vehículos, mantenimiento,
antigüedad y multas recibidas por parte del parque automotor de la Dirección Provincial de
Vialidad.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32012/R/20
Proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ente
Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP) y la Administración Provincial De Recursos Hídricos,
acerca sobre la falta de provisión de agua potable en dos barrios de la ciudad de Cosquín.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32214/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre estado edilicio de la
escuela Ipet 383.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32283/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación y presupuesto
para la obra "construcción nuevo parque y recuperación de fechadas del edificio de la ex cárcel
de Encausados del barrio Güemes de la ciudad de Córdoba".
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32293/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
referidos a los Programas 755-001 (C.E.) Seguridad Vial y Prevención – Cuenta Especial Ley
8560 y 761-001 (C.E.) Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial - Cuenta Especial Ley
8560.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31872/R/20
Proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la
participación que el Sr. Nadin Argañaraz, imputado recientemente por la Justicia Federal de la
Provincia, tuvo o haya tenido en empresas de economía mixta o empresas donde el estado
provincial tenga alguna injerencia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32209/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la ejecución de partidas
presupuestarias, metodología de provisión de combustibles y cantidad de vehículos afectados a
la Policía Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ambiente.
Comisión: Ambiente
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32502/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del sub
Programa 504/4, construcción, conservación y mejoramiento por administración,
correspondiente a la Dirección Provincial de Vialidad, referido a la red secundaria y terciaria de
caminos.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32512/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe ( Art. 102 C.P.) sobre el nuevo acuerdo de stock
de deuda provincial, vencimiento de títulos públicos hasta 2027, aceptación y rechazo por parte
de los acreedores.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32628/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre ubicación, gestión directa o
tercerizada, población, personal y responsables de las Casas de Residencia y OGA´s de la
provincia.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32656/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre equipos técnicos,
capacitación laboral, talleres, deportes y sistema de salud de los centros dependientes de la
Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32836/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 6964,
Régimen de conservación de Áreas Naturales y creación del Servicio provincial de Áreas
Naturales.
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Comisión: Ambiente
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32837/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la conformación de los módulos
alimentarios del Programa P.A.I.Cor en algunas escuelas, y sobre la denuncia por presunta
estafa efectuada contra el responsable regional del distrito Bialet Massé.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32882/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de denuncias receptadas
en el 2021 en las dependencias policiales de la ciudad de Río Cuarto por presuntos delitos
cometidos contra la propiedad y contra las personas, derivaciones y mapa delictivo de la ciudad.
Comisión: Legislación General
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
33058/R/21
Proyecto de Resolución 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 Emprender Joven en el año 2020 y lo que va de 2021
Comisión: Legislación General
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32721/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos
aspectos referidos a la cobertura laboral brindada a los médicos residentes de toda la provincia
y en particular sobre el fallecimiento del médico residente Anderson Fonseca.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33191/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) en detalle sobre diversas obras
presupuestadas para el ejercicio 2021 bajo la órbita de la Agencia Córdoba Cultura SE.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33192/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos
aspectos relacionados al Programa 471 - Integración Sanitaria,
Comisión: Salud Humana
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
33214/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre condiciones de infraestructura y
servicio de agua de la escuela Granadero Márquez de la localidad de Los Eucaliptos, Dpto. Río
Seco.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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33215/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre aspectos
relacionados con la denuncia efectuada en los medios de comunicación por la trabajadora de
limpieza agredida sexualmente en el CPC de Empalme.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32767/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de
Educación, sobre la compra y distribución de las Notebooks compradas y receptadas por esta
repartición.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33108/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) composición del directorio,
personal, licencia de operadora, obras y licitaciones realizadas por la Agencia Conectividad
Córdoba Sociedad del Estado.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33404/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos
aspectos referidos a la Policía Ambiental, desmontes e incendios en la Provincia.
Comisión: Ambiente
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33217/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Marcone, citando
a los Sres. Ministros de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 C.P.) para que
informen sobre la variación del índice delictivo y delitos cometidos desde establecimientos
penitenciarios en el período enero 2020 a mayo 2021, así como estrategias conjuntas para
frenarlos.
Comisiones Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; Legislación General
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33118/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la supuesta existencias de “listas
negras” creadas por dueños y gerentes de bares y locales gastronómicos, y sobre denuncias
recibidas por falta de cumplimiento del protocolo sanitario.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32399/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acciones a seguir en virtud del
vencimiento de la concesión para la administración, explotación comercial y mantenimiento de
la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Villa María.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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33197/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre la transparencia de
la campaña de vacunación contra el Covid19 y la carga de datos en el Portal "vacunacióncbamapasydatos.hub.arcgis.com".
Comisión: Salud Humana
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33220/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el
funcionamiento del Programa Córdoba Crece en Familia.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33567/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados a las causas que originaron, el pasado 19 de agosto, los incendios en la localidad
de Potrero de Garay.
Comisiones Servicios Públicos; Ambiente
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33193/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados al Centro de Simulación de Alta Complejidad para el entrenamiento de residentes y
equipos de salud en el edificio anexo a las instalaciones del Hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32969/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando Poder Ejecutivo informe (Art. 102 de la C.P.) detalladamente sobre el
funcionamiento y las nuevas modalidades del Programa PAICor.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33822/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados a la práctica de Interrupción Voluntaria del Embarazo durante el primer semestre
de año 2021.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33530/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) en detalle sobre lo recaudado
por multas de tránsito durante el año 2020, discriminando aquellas correspondientes a los Arts.
7 y 8 de la Ley Nº 8560 y las establecidas en la Ley Nº 8169, respectivamente.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33405/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre aspectos
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referidos a incumplimientos a la normativa ambiental por parte de los prestadores de
tratamiento de efluentes cloacales, según los informes realizados por el Ersep en febrero y
mayo de 2021.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33348/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre aspectos
referidos a la situación de reclamos y paros por parte del personal de salud y respecto del bono
que debían recibir en los meses de mayo, junio y julio.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33443/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado los Legisladores Cossar, Rins,
Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente
sobre aspectos relacionados a las reiteradas estafas realizadas desde las cárceles de la
provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32747/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Cossar,
Marcone, Rins y Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre
presupuesto,
programas,
capacitaciones
créditos,
productos
vendidos,
costos
de
mantenimiento, personal y publicidad del Foro de Emprendedoras Mujeres Córdoba (FEM).
Comisión: Legislación General
PUNTO 65
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195

33949/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a la
distribución del Fondo para Infraestructura y Programas Sociales.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 66
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195

33951/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Garade Panetta,
Carrillo, Cossar y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el programa
de capacitación de aspirantes a la policía de la provincia, nómina de materias de la currícula,
capacitaciones, cantidad de ingresantes desde 2015 a la fecha, exámenes físicos, psicológicos y
toxicológicos, y respecto a estadísticas delictivas y sumarios administrativos desde el año 2015.
Comisión: Legislación General
PUNTO 68
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195

33967/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Juntos UCR,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos aspectos referidos a
cantidad de víctimas de delitos contra la integridad física y de propiedad en el año 2020, su
incremento en el mismo periodo del año 2021, uso de armas de fuego, así como medidas
adoptadas y programas previstos para minimizar el cuadro delictivo.
Comisión: Legislación General

33971/R/21
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Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos aspectos
referidos al cumplimiento, capacitaciones y costos del Programa 41 "Conectividad" en el primer
semestre del año 2021.
Comisión: Legislación General
PUNTO 71
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195

33974/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre las razones por las que se
encuentra sin funcionar el equipo Facovitréctomo del Hospital Córdoba, así como las medidas
tomadas para ponerlo operativo y alternativas ofrecidas a los pacientes.
Comisión: Salud Humana

-7A) FISCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL EN LA OFICINA
DE FISCALÍA DE CÁMARA SUBROGRANTE DEL CENTRO JUDICIAL CÓRDOBA,
PERTENECIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DISTRITO
DOS, PRIMER TURNO, PERTENECIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a dar ingreso a los despachos emitidos por
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando acerca de
los pliegos 33955/P/21 y 33963/P/21.
Si no hay objeciones, dejando consignada la abstención en la votación de las
legisladoras Luciana Echevarría y Noel Argañaraz, 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 la aprobación de los
pliegos solicitando acuerdo para que el doctor Fernando López Villagra sea designado
Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Oficina de Fiscalía de Cámara
Subrogante del Centro Judicial Córdoba, y que la doctora Lourdes Rafaela Quagliatti
sea designada Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Dos, Primer
Turno, de la ciudad de Córdoba.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliegos 33955 y 33963/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 Nº
33955 y 33963/P/21, solicitando acuerdo para designar al Sr. Abogado Fernando LÓPEZ
VILLAGRA, D.N.I. N° 17.841.529, Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Oficina
de Fiscalía de Cámara Subrogrante del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba, quien resultó en cuarto lugar en el
Orden de Mérito para Fiscal de cámara en lo Criminal y Correccional (Capital) confeccionado
mediante Acuerdo N° 28 de fecha 23-07-2021 por el Consejo de la Magistratura y a la Sra.
Abogada Lourdes Rafaela QUAGLIATTI, D.N.I. N° 27.654.070, Fiscal de Instrucción en la
Fiscalía de Instrucción Distrito Dos, Primer Turno, perteneciente a la Primera Circunscripción
Judicial con sede en la ciudad de Córdoba, quien resultó en octavo lugar en el Orden de Mérito
para Fiscal de Instrucción confeccionado mediante Acuerdo N° 31 de fecha 23-07-2021 por el
Consejo de la Magistratura de esta Provincia.
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.
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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.
El Sr. Fernando López Villagra cuenta con una amplia formación académica. Es
Abogado recibido de la Universidad Nacional de Córdoba, docente en la Facultad de Derecho, en
la materia de Derecho Penal II. En el año 1986 ingresó al Poder Judicial, actualmente se
desempeña en la función de Fiscal de Instrucción del Distrito Tres, tercer Turno.
La Sra. Lourdes Rafaela Quagliatti, es Abogada y Escribana, cuenta con numerosos
Diplomados, de los cuales podemos mencionar: Diplomatura en Cuestiones Actuales en Derecho
Procesal Penal, Criminalística y Criminología; nuevos desafíos en el Proceso Penal, entre otras.
Además, participó en diversos cursos, congresos, seminarios y programas de actualización y
especialización, por ejemplo: V Ciclo de Conferencias para el Fuero Penal: Las acciones penales.
Ingresó al Poder Judicial por concurso en el año 2003. Actualmente, se desempeña en el cargo
de Prosecretaria del Distrito Dos, Primer Turno
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, 25 de Noviembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33955/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al
abogado Fernando López Villagra, Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Oficina
de Fiscalía de Cámara Subrogrante 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 al Sr. Abogado Fernando LÓPEZ
VILLAGRA, D.N.I. n° 17.841.529, Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Oficina
de Fiscalía de Cámara Subrogrante 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.
Petrone, María Andrea, Leg. Grosso, Gerardo José, Leg. Mansilla, Doris Fátima
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33955/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 Fernando LÓPEZ
VILLAGRA, DNI Nº 17.841.529, Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Oficina de
Fiscalía de Cámara Subrogrante 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, 1 de diciembre de 2021.
R-3649/21

Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 25 de Noviembre 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 33963/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a
la abogada Lourdes Rafaela Quagliatti, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito
Dos, Primer 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 Lourdes Rafaela
QUAGLIATTI, D.N.I. N° 27.654.070, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito
Dos, 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.
Petrone, María Andrea, Leg. Grosso, Gerardo José, Leg. Mansilla, Doris Fátima
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33963/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 Lourdes Rafaela
QUAGLIATTI, DNI Nº 27.654.070, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción, Distrito
Dos, Primer Turno, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de
Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 1 de diciembre de 2021.R-3650/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
-8A) 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
1º Lectura

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
con la que se mociona el tratamiento sobre tablas de los proyectos 34131/L/21,
34132/L/21 y 34133/L/21.
A continuación, por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas de los proyectos de ley 34131/L/21, 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 Nº 6006, Texto Ordenado 2021, Código Tributario, así como
diversos artículos y sus modificatorias de la Leyes 9024, 9187, 10724, 5330, 6394, 8652, 9150,
9342, 9420, 10381, 10454, 10649, 10752, 10679, 10738 para el año 2022, y remitiendo la Ley
Impositiva para el ejercicio 2022, respectivamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
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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.
Tal como fuera leído por Secretaría, tenemos en tratamiento las leyes
económicas para el año 2022.
-Se proyecta una imagen.

Las leyes económicas: el proyecto de ley 34131, proyecto de ley de
Presupuesto General de la Administración Pública de la Provincia de Córdoba para el
año 2022; el 34132, que es la ley de modificaciones al Código Tributario Provincial y
otras leyes tributarias, y el proyecto de Ley Impositiva Anual 2022, que es el
proyecto de ley 34133.
-Se proyecta una imagen.

Centrándonos un poco en el proyecto de ley de Presupuesto para el año
2022, el mismo plantea, en el artículo 1º, la autorización para erogaciones por un
total de 753.341 millones de pesos, y un total de erogaciones para la Administración
Pública No Financiera por un total de 900.564 millones. De los 753.341 millones de
pesos para el Presupuesto General de la Administración Provincial, 580.157 millones
serían para erogaciones corrientes y 173.185 para erogaciones de capital.
Esto muestra el fuerte impacto que tiene para este año, en comparación con
el cierre del año proyectado 2021, de un 35 por ciento.
En el artículo 2º -y para poder hacer frente a estas erogaciones- se prevé un
total de ingresos para la Administración Provincial de 764.037 millones de pesos, que
se distribuyen entre 732.051 millones de ingresos corrientes y 31.986 millones de
ingresos de capital.
De los ingresos corrientes, la mayor proporción -676.969 millones- vienen
por estimaciones de ingresos tributarios, y 32.748 por estimación de ingresos no
tributarios.
En tanto que en los ingresos de capital se destaca lo recibido en concepto de
compensación por el Consenso Fiscal, por la suma de 4.831 millones de pesos. En el
caso de los ingresos corrientes, se han incrementado en un 42 por ciento, y en un 63
por ciento los ingresos de capital con respecto a lo que se proyecta vamos a terminar
el año 2021.
Estos proyectos en tratamiento cuentan con despacho de las Comisiones de
Legislación General, de Asuntos Constitucionales, y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación, en las cuales hemos tenido la oportunidad de realizar
tres reuniones en las que contamos con la presencia de funcionarios y ministros de
las diferentes carteras ministeriales y, en la próxima semana, seguiremos recibiendo
a ministros hasta agotar el tratamiento de las presentes leyes económicas para el
año 2022.
-Se proyecta una imagen.

Señor presidente: lo primero que debemos plantear, para poder dar un
marco al tratamiento de estas leyes económicas, es el contexto macroeconómico en
el cual nos encontramos en nuestro país en este momento y, por un lado, establecer
que estamos saliendo de una dura pandemia que nos ha dejado grandes y complejos
problemas en materia sanitaria, en materia económica y en materia social.
Esperamos que continúe el marco de salida de pandemia que estamos
transitando, estamos confiados en eso. Gracias a Dios, la evolución de la pandemia
del Covid-19 hoy nos plantea un escenario un poco más propicio para el próximo año
en materia sanitaria, y también la posibilidad de una mejora en la actividad
económica con la salida de la pandemia.
Además, es importante remarcar que venimos de un largo período de
recesión, con una inflación elevada y con una gran inestabilidad. Todo este proceso
de recesión, inflación y pérdida de actividad económica comenzó a profundizarse a
partir del año 2018.
Por ello, si bien ya contamos con las pautas macroeconómicas planteadas por
el Presupuesto nacional para el Ejercicio 2022 -pautas que, para que quede claro,
debemos tomar técnicamente para poder sentar las bases de nuestro Presupuesto-,
la gran inestabilidad y la fragilidad de la economía Argentina nos generan siempre un
marco de incertidumbre para encarar el próximo ejercicio económico.

3620

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 01-XII-2021
Destacamos y recordamos que el Presupuesto de la Provincia para el actual
período se encontró enmarcado en un contexto adverso único en la historia mundial,
con una pandemia que socavó las bases sanitarias y económicas de todos los países
del mundo, y que ha implicado el replanteo de los paradigmas internacionales en
cuestiones económicas, sociales y sanitarias.
En el caso argentino el impacto ha sido un poco más profundo que en el resto
de los países latinoamericanos, profundizándose así la crisis económica, a la que hice
mención anteriormente, que comenzó allá por el año 2018.
De todas maneras, en cumplimiento de lo establecido por la Ley de
Responsabilidad Fiscal y en virtud de la transparencia, la veracidad y la
comparabilidad en la información, tenemos que basarnos en los parámetros fijados
en el Presupuesto nacional para el Ejercicio 2022 y así poder avanzar en el
tratamiento del Presupuesto de nuestra Provincia.
Y a esto vamos a pasar, seguidamente, en función de lo planteado por el
Poder Ejecutivo para el próximo ejercicio fiscal.
-Se proyecta una imagen.

Las pautas macrofiscales para el año 2022 fijadas por el Gobierno nacional
plantean que la economía cerrará el año 2021 con una recuperación en torno del 8
por ciento, pero, a pesar de ello, se sigue en niveles muy por debajo de los valores
que teníamos en el año 2015.
Para el año 2022 se plantea, a nivel nacional, un crecimiento de la actividad
económica que va a estar en el orden del 4 por ciento; es decir, se espera que la
economía siga teniendo una leve recuperación en el próximo año.
En lo que respecta a la inflación para el próximo año, la estimación del
Gobierno nacional, y que ha planteado como pauta, es llegar al mes de diciembre con
una inflación estimada del 33 por ciento y, en lo que respecta al tipo de cambio,
plantea para diciembre del próximo año un tipo de cambio de 131,10 pesos.
Tal como lo dijera, señor presidente, el Ministro de Finanzas de la Provincia,
hace dos semanas, en su presentación acá, en la Legislatura, estamos en una
situación de gran incertidumbre nacional y mundial en la que, en el presente año, se
trató de equilibrar las variables económicas.
-Se proyecta una imagen.

Este Presupuesto de nuestra Provincia se plantea en tres ejes estratégicos,
que le dan una impronta a nuestro Gobierno provincial. Uno de ellos es la justicia
social, otro es el crecimiento sostenible y otro es el fortalecimiento institucional.
Me gustaría comentar que durante los últimos meses hemos tratado, y reforzado desde lo teórico- con la presencia de importantes profesionales en materia de
presupuesto en reuniones de la Comisión de Economía, de las que participaron los
miembros de los diferentes bloques, tanto del oficialismo como de la oposición, en el
marco de un convenio que tiene nuestra Legislatura con la Asociación Argentina de
Presupuesto, todo lo que tiene que ver con la relación del Presupuesto con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y del Presupuesto con lo que tiene que ser el
Presupuesto con perspectiva de género.
-Se proyecta una imagen.
En lo que tiene que ver con uno de los ejes estratégicos de nuestro
Presupuesto provincial, que es la justicia social, podemos decir que este es un
Presupuesto orientado a promover el desarrollo socioeconómico, eliminando las
desigualdades de ingresos entre géneros, garantizando el acceso a la salud, la
educación y la vivienda digna, con programas, objetivos direccionados a cubrir todas
estas aristas, en los cuales se plantea el crecimiento de las partidas en términos
reales.
En segundo lugar, en lo que tiene que ver con el crecimiento sostenible, esto
se refiere a fortalecer todo lo que tenga que ver con la infraestructura, el desarrollo
productivo y el impulso a las economías del conocimiento, de la innovación, a la
ciencia, a la tecnología y, sobre todo, al cuidado del medio ambiente.
Por último, y no menos importante, el otro eje es el fortalecimiento de las
instituciones. Nosotros creemos que mediante políticas de transparencia, innovación
y eficiencia, con programas que promuevan las instituciones abiertas, inteligentes e
innovadoras, y -como decía antes- en el marco del cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas, podemos alcanzar
este eje que es de vital importancia para nuestro Presupuesto.
Recordamos también que nuestro Gobierno trabaja desde hace cinco años
para la consolidación de un modelo de gestión alineado a la Agenda 2030 para el
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Desarrollo Sostenible, impulsada por Naciones Unidas, y sus 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Esto permite la formulación de políticas públicas adaptadas a la realidad
cordobesa y que, paralelamente, responden a múltiples desafíos globales. Para la
consecución de este modelo la Provincia de Córdoba se encuentra trabajando con
distintos organismos que lo acompañan en este camino.
Lo dicho lo hemos plasmado en la Memoria Anual de Gestión Gubernamental,
herramienta que relaciona los tres ejes de gestión que recién mencionaba con los
cinco grupos en lo que se enmarcan los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable.
En el primer grupo, es decir, el grupo de las personas, nosotros vemos que
nuestra Provincia dirige sus programas a los ciudadanos y sus familias con
programas y políticas para brindar soluciones habitacionales, tales como el Programa
de Fortalecimiento Habitacional, el Programa Vivienda Semilla, la Mejora de Vivienda,
el Programa Vida Digna y también el Programa de Tarifa Solidaria, acompañando a
las familias en situación de vulnerabilidad.
También, dentro de este grupo, tenemos los programas de alimentación y
nutrición, como lo es el tradicional Programa de Asistencia Integral de Córdoba,
conocido por todos nosotros como PAICor, y el programa alimentario provincial,
donde vemos programas que tienen que ver con la Tarjeta Social, el Programa Más
Leche Más proteína, así como también todos los beneficios al transporte y a la
movilidad que nos dan el Boleto Obrero Social, el Boleto para los Adultos Mayores, el
Boleto Social Cordobés y el Boleto Estudiantil.
En lo que respecta al grupo de salud y bienestar, encontramos el Fondo para
la Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria para Enfermedades
Epidémicas y el Programa Sumar, entre otros.
En cuanto al grupo de educación de calidad, se continúa llevando adelante el
Programa para la Construcción de Aulas Nuevas en establecimientos educativos,
promoviendo la educación extendida a través del Programa de Inclusión y
Terminalidad de la Educación Secundaria, impulsando la conclusión de los estudios
de jóvenes y adultos, así como el apoyo de la educación en las zonas rurales a través
del Programa PROMER.
En este marco, también se incluyen las políticas de inclusión digital, a través
de programas como Conectividad o el Programa Avanzando, de Nivel Secundario, en
educación y tecnologías de la información.
-Se proyecta una imagen.

De esta manera, se está avanzando en programas vinculados a la igualdad
de género mediante el abordaje integral para la igualdad de los géneros, el
empoderamiento de las mujeres y las niñas, y la erradicación de las violencias y
discriminación de géneros existentes.
Esto es cubierto desde distintos aspectos con programas como Prevención,
Asistencia y Protección contra la Violencia Familiar, de Género y Trata de Personas,
con acciones promovidas desde el Polo Integral de la Mujer, así como programas de
residencia en la violencia familiar y de género, y también el Programa de
Acompañantes Comunitarias, entre otros.
Ya desde el Presupuesto 2021, se cuenta con más de 50 programas que se
orientan a reducir las brechas de género y fortalecer las autonomías de las mujeres,
niñas y diversidades, de las cuales, para el ejercicio 2022, 12 programas se enfocan
de manera directa en reducir las desigualdades de género, con un presupuesto total
4300 millones de pesos, y un incremento del 87 por ciento respecto del Presupuesto
2021, con programas como Salas Cuna, con 1152 millones de pesos; Programa Por
Mí, por 1521 millones de pesos, entre los más importantes; marcando una impronta
clara del Gobierno provincial en este sentido.
Para el logro de estos programas y de los tres ejes mencionados -que más adelante
voy a desarrollar-, es sumamente necesario cumplir con objetivos en materia de
política tributaria, política de gasto público y de administración responsable de los
recursos del Estado.
-Se proyecta una imagen.
En primer lugar, lo que tiene que ver con la política tributaria es un punto fundamental para
obtener los recursos fiscales que permitan cubrir el funcionamiento del Estado de manera justa
y equitativa para todos los cordobeses.
-Se proyecta una imagen.

Para ello se propone, por un lado, la simplificación y unificación tributaria.
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En este proyecto de Presupuesto, ponemos énfasis en continuar el proceso de
simplificación tributaria, en la reducción de los impuestos distorsivos y en la
continuidad de las exenciones y subsidios para los sectores vulnerables; también, en
la simplificación de los servicios del Estado, así como en la distribución más
equitativa de las cargas fiscales.
En el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -o en el del Impuesto a los
Ingresos Brutos-, se mantienen las alícuotas para el general de las actividades, en
virtud de esperarse una nueva adenda al Consenso Fiscal del año 2017, que
planteaba el esquema de reducción de alícuotas por parte de todas las provincias.
Recordemos, también, que en el año 2020 se realizó una importante
simplificación en el general de las alícuotas de Ingresos Brutos, reduciéndose de 80
alícuotas a 20 alícuotas, aproximadamente.
A la vez, se eliminaron los fondos con asignación específica que se cobraban
en conjunto con dicho impuesto.
Estas acciones contribuyeron, por un lado, a que se incremente la masa
coparticipable a los municipios y, por otro lado, a una mayor simplificación en la
liquidación impositiva y a una rebaja en la mayoría de las alícuotas efectivas.
En cuanto al Impuesto de Sellos, la mayor novedad que presenta este
Presupuesto es todo lo que tiene que ver con digitalización y los beneficios por el uso
de los canales digitales, con reducciones de hasta un 50 por ciento en el impuesto,
como incentivo al uso de estos medios para los casos de transferencia de dominio y
contratos de compraventa de inmuebles, significando esto un importante ahorro para
las transacciones que se realicen en lo que respecta a la compra de inmuebles y en lo
referido a los créditos hipotecarios.
A su vez, también se plantea una reducción del 30 por ciento por pago
anticipado para contratos de locación de inmuebles, como así también una
adecuación financiera para pagos en hasta 12 cuotas cuando el importe a abonar en
concepto de Impuestos de Sellos sea superior a 1.500.000 pesos.
-Se proyecta una imagen.

En el caso del Impuesto Inmobiliario, se aplica básicamente la misma fórmula
que en el ejercicio 2021.
Este impuesto patrimonial, al cobrarse sobre bases que son fijas, depende
directamente del valor de la propiedad; por lo cual es necesario actualizarlo en línea
con las variaciones de los precios de mercado. Por eso, al mantenerse las valuaciones
sin modificación con respecto al año 2021, se aplica, sobre el impuesto determinado,
el Coeficiente de Equidad Tributaria, de manera tal que el impuesto siga siendo
proporcional al valor de mercado de los inmuebles.
Claramente, en lo que tiene que ver con la actualización de estos impuestos
patrimoniales, no podemos tener en cuenta solamente la inflación, sino también
cómo han ido evolucionando los salarios de la población, para poder ver la incidencia
real en el poder adquisitivo de los contribuyentes, así como el de aquellos que han
perdido el trabajo y el de aquellos que se encuentran en situaciones de gran
vulnerabilidad. De esta manera, logramos una situación de equidad.
En el caso del Impuesto Inmobiliario Urbano, se plantea un esquema de
exenciones para aquellos que han perdido su trabajo, lo cual, sumado al resto de las
situaciones contempladas en las exenciones, hace que se llegue a un 13 por ciento
del total los inmuebles eximidos, contra el 9 por ciento, aproximadamente, que
teníamos en el ejercicio anterior; generando, de esta manera, un alivio fiscal a gran
cantidad de cordobeses y cordobesas que están atravesando una situación -como
dije recién- de mayor vulnerabilidad.
A su vez, se sigue trabajando en un esquema de segmentación de inmuebles,
de acuerdo a los valores de las propiedades, de manera que para el 40 por ciento de
los inmuebles correspondientes el estrato de menor valor el aumento promedio será
del 21 por ciento; para la siguiente escala, es decir, el otro 40 por ciento, tendremos
una actualización promedio del 30 por ciento, y para el escalón de mayor valuación,
es decir, el 20 por ciento restante, un promedio de actualización del 45 por ciento.
De esta manera, el incremento en la actualización del impuesto, en
promedio, estaría en el orden del 35,15 por ciento, contando -y esto es importantecon un tope general de aumento de un 49,50 por ciento, lo cual quedó establecido en
la Ley Anual respecto al monto de 2021, y siempre manteniendo, a su vez, el
incentivo para aquellos contribuyentes cumplidores del 30 por ciento.
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En el caso del Impuesto Inmobiliario Urbano para baldíos, el aumento
promedio es del 37 por ciento, respetando el tope que recién decíamos que quedó
establecido en la Ley Impositiva Anual del 49,5 por ciento.
Para el Impuesto Inmobiliario Rural, es decir, los inmuebles productivos, se
plantea acompañar los precios agropecuarios que, de acuerdo al aumento promedio
de precios del sector agropecuario calculado por el INDEC, y que arroja un aumento
promedio del 56 por ciento a agosto del presente año respecto de igual período del
año pasado, lo cual llevó a plantear un aumento promedio del 43 por ciento, también
respetando el tope de que ninguna actualización supere el 49,5 por ciento con
respecto al período anterior.
Es importante destacar que, a partir del año 2020, para el caso del Impuesto
Inmobiliario Rural, se eliminaron todos los fondos incluidos dentro del Impuesto
Inmobiliario, y se reemplazó por un Fondo Fiduciario para el Desarrollo Agropecuario.
Este fondo, que está integrado con el 60 por ciento de la recaudación de este tributo,
y que se administra a través de la figura de un fideicomiso, garantiza la
transparencia y la efectiva utilización de los recursos para ese fin, con participación
de las organizaciones y productores rurales, para ser destinado a infraestructura
productiva del sector.
-Se proyecta una imagen.

Por otro lado, señor presidente, en lo que tiene que ver con la política del
gasto, se plantean como principales ejes la política de la promoción del empleo, el
incremento en seguridad, el incremento en gasto social y en la inversión pública, y
todo lo necesario para cubrir la demanda que implica hacer frente, en el año
próximo, a la pandemia por Covid-19.
Para ello, es necesaria una máxima eficiencia en la política del gasto público
provincial, pero reforzando el gasto asistencial de manera de llegar a quienes
realmente lo necesiten, y dinamizando la economía con una política de ayuda para la
generación de empleo y para la inserción de los jóvenes y de las mujeres en la
economía formal.
-Se proyecta una imagen.

En cuanto a la política de promoción del empleo, señor presidente, nuestro
Gobierno provincial mantiene una rigurosa política de empleo público desde hace ya
varios años, de manera tal de prestar los servicios necesarios para el funcionamiento
del Estado de manera eficiente, y poder controlar este importante componente del
gasto corriente de la Provincia, como es el gasto en Personal, limitando las
contrataciones a satisfacer las necesidades en los sectores más requeridos por la
sociedad, como son seguridad, salud y educación.
Es así que, para el presente año, se plantea una leve reducción de la nómina
del personal permanente del sector público, justificado absolutamente por los retiros
y las jubilaciones.
Como contrapartida, se estima el desarrollo de mayor cantidad de planes de
empleo con relación a los que se han podido efectivizar a lo largo del año 2021, y
que -debido, principalmente, a cuestiones operativas ligadas con la pandemia en
materia de limitaciones a la implementación- no han podido ser desarrollados en su
plenitud. Es por ello que, para el año 2022, se estima un gasto total para el rubro
Empleo y Capacitación de 5.814 millones de pesos, es decir, un incremento de más
del 290 por ciento en términos nominales respecto al año 2021.
–Se proyecta una imagen.

Entre los principales planes, se destacan los programas relacionados con la
formación de empleo tales como el Programa de Formación Profesional, y los
programas de empleo como el PPP, que es el Programa Primer Paso, el Por Mí, el
Programa de Inclusión Laboral para Adultos Mayores, entre otros, por un total de
5.814 millones de pesos. Pero también, vinculado a este rubro, en lo que respecta a
los regímenes de promoción económica ligados a la generación de empleo, de
manera tal de incentivar la contratación por parte de las empresas privadas, se
destina a este rubro de promoción a todas las empresas y al sector productivo un
monto estimado de 6.372 millones de pesos.
En lo que respecta al gasto de seguridad, señor presidente, se dará especial
foco a la inversión en el marco del Programa Plan de Seguridad delineado para el año
2022. Este plan prevé la compra de automóviles, pick ups, instalación de cámaras de
vigilancia, tanto en móviles policiales como en pecheras y video vigilancia, tanto para
la ciudad Capital de la Provincia como para el interior provincial. Este programa
integral estima un total de 2.810 millones de pesos.
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Este Presupuesto vuelve a tener una importante política de inversión pública,
acompañada de todas las políticas mencionadas anteriormente, necesarias para el
desarrollo de los sectores de la población que se encuentran en una situación
socioeconómica más vulnerable, y que son ejes fundamentales en materia de
incremento.
–Se proyecta una imagen.

Ante la crisis económica que se atraviesa en todos los niveles de Gobierno, se
profundizarán las inversiones de carácter social, es decir, en Educación, Salud y
Asistencia Social. De esta manera se prevé un aumento en el gasto público social del
31 por ciento en términos reales, con respecto a lo que ha sido el gasto social en los
últimos cinco años, y de un 20 por ciento con respecto al período 2021, ascendiendo
la inversión social a los 48.008 millones de pesos y generando transferencia de
carácter social para ayudar a afrontar los efectos de la crisis económica sobre los
sectores más vulnerables de la sociedad.
–Se proyecta una imagen.

Por ejemplo, entre lo más importante –como podemos ver en pantalla–, tenemos las
políticas alimentarias, PAICor, Programa Alimentario Provincial, Asistencia a Familias
y Complemento Nutricional, por un total de 15.313 millones de pesos; subsidios al
Transporte y a la Electricidad, por un total de 14.156 millones de pesos, donde allí
está la tarifa solidaria, los boletos educativos, a los adultos mayores y sociales, entre
otros que recién mencionábamos; el Programa de Asistencia a las Familias y a la
Mujer, por un total de 5.526 millones de pesos.
Todo esto habla a las claras, señor presidente, de una política social, una política
inclusiva que busca siempre mejorar el bienestar y el desarrollo de la población y del
que menos tiene, pero cuidando también al que produce, al que genera trabajo y al
que moviliza la economía.
En lo que tiene que ver con el gasto público para enfrentar a la pandemia
COVID-19, en lo que respecta a Emergencia Sanitaria, nuestra Provincia ha venido
realizando, desde el año pasado y en lo que va del presente, un gran esfuerzo para la
lucha contra la pandemia, y se espera que al finalizar el año 2021 y a lo largo del año
2022 la Provincia continúe promoviendo las medidas necesarias para afrontar las
situaciones y eventos derivados de la Emergencia Sanitaria, especialmente en lo que
tiene que ver en el ámbito de la Educación y la Salud.
Se buscará hacer foco en lo que respecta a la prevención, completando así un
esquema de vacunación de la mayor parte de la población, con un impacto más leve
en el sistema hospitalario.
De este modo, se prevé un presupuesto de 4.972 millones de pesos para el
Fondo de Salud, y de 4.778 millones de pesos en el caso del Fondo de Educación,
totalizando un presupuesto, para todo lo que tiene que ver con el gasto para la
pandemia, de 9.750 millones de pesos, principalmente abocados a los tests rápidos y
PCR.
–Se proyecta una imagen.

Otro punto importante del Presupuesto, señor presidente, es lo que tiene que
ver con la política de inversión, que –como dijimos recién– es uno de los pilares
fundamentales para nuestro modelo de gestión de gobierno -si no es el de mayor
preponderancia en la gestión actual y en las que la han precedido-, en el que la
política de inversión como mecanismo de tracción en la economía, el crecimiento y
desarrollo productivo y humano de nuestra Córdoba.
Cuando decimos que “Córdoba no para” –y no para frente a las dificultades,
no para frente a los vaivenes de la economía y a la crisis sanitaria– es porque
nuestra gestión de gobierno así lo ha podido realizar, en los distintos momentos de la
economía del país y del mundo, y lo seguiremos haciendo de esa manera porque
creemos que la cantidad y la calidad de la infraestructura económica y social incide
decisivamente en las condiciones de vida de la gente, manteniendo la capacidad
productiva y la competitividad sistémica de nuestra Provincia de Córdoba.
Para el año 2022, señor presidente, se plantea volver a la senda de un gran
Plan de Inversiones, con 133.000 millones de pesos de presupuesto en inversión real
directa; de este monto, un 54 por ciento se destinará a obras viales, desagües
pluviales, acueductos, provisión de agua potable, así como a la sistematización de
cuencas hídricas que, en conjunto, alcanzarán un 22 por ciento de ese plan de
inversión real directa; un 11 por ciento, a la construcción y equipamiento de
hospitales y escuelas; un 8 por ciento a la construcción de vivienda, y un 8 por ciento
al mantenimiento y construcción de edificios.
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–Se proyecta una imagen.

Desagregando algunas de las obras viales de mayor trascendencia para lo
que implica el crecimiento y el desarrollo de cada zona de nuestra geografía
provincial, podemos mencionar la construcción de la Autovía Punilla, tramo Comuna
San Roque-Molinari, Municipalidad de San Roque, por un total de 6.761 millones de
pesos, obra que implicará un desarrollo y un cambio trascendental para toda la
economía turística y productiva de este sector: obras de pavimentación en caminos
secundarios y terciarios en todo el interior provincial, por un total de 2.258 millones
de pesos; también la pavimentación de la Ruta provincial 10, tramo Ruta provincial
24-General Lavalle, Departamento Roque Sáenz Peña y Río Cuarto, por 2.000
millones de pesos; la ampliación y desarrollo de los distribuidores en el Camino San
Carlos, Camino San Antonio y la calle Rancagua, acá en la Capital, por un total de
1.865 millones de pesos; la pavimentación de la Ruta provincial 16, en la Localidad
de Las Arrias, y San José de la Dormida, Departamento Tulumba, por un total de
1.550 millones de pesos, y la rehabilitación de las Rutas provinciales de los
Departamentos San Justo, Río Cuarto y General San Martín, por 5.378 millones de
pesos, por mencionar algunas de las obras más importantes.
–Se proyecta una imagen.

Por el lado de las obras de acueductos, sistemas cloacales y saneamiento,
tenemos la construcción de la colectora troncal de cloacas en las localidades de La
Calera y Río Ceballos, por 2.201 millones de pesos; el avance de la construcción del
acueducto Paraná-San Francisco, por 1.770 millones de pesos; la construcción de
colectoras troncales y cloacas, y la planta depuradora de líquidos cloacales acá, en la
ciudad Capital, por 1.482 millones de pesos, y la construcción de acueductos en Altos
de Chipión, La Para, por 1.062 millones de pesos, para mencionar algunas de las
obras más importantes en este concepto.
–Se proyecta una imagen.

En materia de hospitales y edificios escolares, son de destacar las obras de
construcción del Hospital Materno Provincial de la ciudad Capital por 3.400 millones
de pesos; construcción de escuelas PROA en todo el territorio provincial por 3564
millones de pesos; construcción del nuevo hospital de Huinca Renancó por 500
millones de pesos, y la remodelación del hospital de alta complejidad de Villa Dolores
por 140 millones de pesos.
-Se proyecta una imagen.

Pasando al tema de la coordinación fiscal con municipios y comunas, el
Gobierno provincial viene encarando, desde hace un par de ejercicios, los distintos
esquema de intercambio e integración con municipios y comunas, tales como el
intercambio de información en materia fiscal y financiera; la implementación de un
esquema de recaudación unificada con herramientas como el Monotributo Unificado
Córdoba, que ya tiene 113 municipios y comunas adheridos. También se
complementan estas herramientas con la consolidación de los procesos de
modernización y transformación digital.
En lo que tiene que ver con las transferencias totales a los municipios y
comunas, las mismas ascenderán a los 124.590 millones de pesos, entre
transferencias automáticas y no automáticas, demostrándose un incremento del 42,5
por ciento en términos nominales y del 7,1 en términos reales con respecto al
período anterior.
Las transferencias automáticas, es decir, por coparticipación de impuestos,
incluyendo la compensación del Consenso Fiscal, las mismas ascenderán a la suma
de 107.827 millones de pesos, y las no automáticas se estiman en el orden de los
16.763 millones de pesos, propendiendo, de esta manera, a sostener la política de
autonomía de los municipios y comunas de la Provincia y a su desarrollo que, a su
vez, se ve complementado con los subsidios y demás programas de asistencia de
políticas alimenticias, de transporte, educativas, laborales y sanitarias.
-Se proyecta una imagen.

En cuanto al ahorro fiscal, para el logro de lo planteado la Provincia de
Córdoba se esfuerza por ejecutar su Presupuesto de manera austera y responsable,
permitiendo cubrir los gastos que hacen al normal funcionamiento de la
Administración Pública y los de carácter social, pero teniendo como premisa la
generación de ahorro para enfrentar los compromisos en obras y asistencia social,
hablando a las claras de una sana y eficiente administración de los recursos de los
cordobeses.
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Una administración tributaria más simple, moderna y equitativa, combinada con
manejado eficiente y austero del gasto, tiene como correlato el mantenimiento de la
solvencia fiscal de nuestra Provincia que permite financiar el plan de obras y de
asistencia social.
Este compromiso con la solvencia fiscal de la Provincia se ha visto reflejado en el
nivel de ahorro corriente disponible en los últimos años que, a pesar a la fuerte
recesión que venimos viviendo, vuelve a darse en este ejercicio y se estima que
crecerá para el ejercicio 2022.
Se espera para el ejercicio 2022 que el ahorro corriente para toda la Administración
Pública provincial sea cercano a los 165.962 millones de pesos, cifra que nos
permitirá financiar en gran medida el importante gasto en inversión de la Provincia
para el próximo período.
Medido en términos de los ingresos netos, el ahorro disponible que se prevé en el
Presupuesto 2022 será de un 20,9 por ciento.
En cuanto al financiamiento, recordemos que en enero del presente año se
logró la esperada y muy eficiente reestructuración de la deuda pública provincial,
logrando aplanar la curva de vencimientos provinciales de manera tal de lograr
importantes mejoras en el perfil de la deuda, así como rebajas en las tasas de interés
y mejora en los plazos de amortización, sin incurrir nunca en default, por lo cual esta
gestión fue sumamente exitosa y beneficiosa para nuestra Provincia, a pesar del
contexto de extrema incertidumbre que vivía y sigue viviendo nuestro país.
El monto reestructurado de 1.669 millones de dólares incluye el canje de tres títulos
de deuda externa emitidos, que son el PDCAR 21, el 24 y el 27, logrando una
adhesión del 96,29 por ciento de los bonistas.
-Se proyecta una imagen.

En cuanto al financiamiento de la Caja de Jubilaciones, señor presidente, y para ir
cerrando esta presentación de las leyes económicas y del Presupuesto para el
próximo año, quiero plantear la situación de financiamiento de la Caja de
Jubilaciones de la Provincia, el cual constituye un punto clave para la sostenibilidad
fiscal de nuestra Provincia.
Año tras año ocurre que para poder mantener la solvencia fiscal de la
Provincia es esencial que se genere el financiamiento del déficit generado
estructuralmente por el sistema previsional provincial por parte de la ANSES, en
cumplimiento de los acuerdos de transferencias a la Caja, que rigen desde el año
2017, y que implican el financiamiento de los sistemas provinciales que no
transfirieron su caja a la Nación. Esas transferencias, que surgen de simular los
desequilibrios que estaría asumiendo el Estado nacional si el sistema en cuestión se
hubiera transferido a la Nación, requieren recalcular, año tras año, los ingresos y
egresos del sistema previsional.
Nuestra Provincia, por supuesto, ha venido cumpliendo en tiempo y forma,
siendo siempre la primera en enviar la información a la Nación, la cual, a través de
ANSES, realiza pagos mensuales correspondientes al cálculo de dos ejercicios
fenecidos.
Para ir finalizando con la presentación de los proyectos de leyes económicas
para el año 2022, quiero decir que, a pesar de que venimos de un año atravesado
por efectos de la pandemia y de la peor crisis económica y social de los últimos años,
con una gran recesión, ajuste y falta de empleo creciente, que se vive en el orden
nacional, que afecta a todas las provincias y que aporta incertidumbre a la
planificación de las políticas públicas de las provincias, nuestro Gobierno sigue
adelante.
La impronta de nuestro Gobierno ha hecho que nuestra Provincia haya
mantenido una política de crecimiento y progreso, a lo largo de los años, afianzando
la gestión de gobierno en el marco de la eficiencia y de la profesionalización de las
áreas de gobierno, apoyándose en las nuevas tecnologías y en el uso eficiente de los
recursos.
El Presupuesto es la principal herramienta de gestión que posee un gobierno,
es por ello que defendemos este Presupuesto y solicitamos el acompañamiento del
resto de los legisladores para contar con el mismo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Limia.
Para continuar con el debate, le corresponde el uso de la palabra a la
legisladora Patricia De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, presidente.
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Estamos considerando el Presupuesto del año 2022 -la Ley de Leyes-, que es un
programa del Gobierno, pero también es un plan para contrastar con los principales
problemas que tiene el Estado y la manera de abordarlos y solucionarlos para todos
los habitantes de la Provincia.
Es obvio que el plan de Gobierno es una facultad del Poder Ejecutivo, pero
también el control y las prioridades del Presupuesto muestra las facultades
compartidas que tiene con esta Legislatura.
El artículo 104, inciso 29), de la Constitución provincial habla de las
facultades de la Legislatura para considerar, aprobar y/o modificar el Presupuesto.
Sería deseable que pudiéramos tener mayor intervención, y el hecho de que no se
haga no significa que no se pueda.
El artículo 22 de la Ley 9086, de Administración Financiera del Estado, dice
que el Poder Ejecutivo lo debe presentar con anexos informativos aclaratorios hasta
el 25 de noviembre de cada año; habiéndolo presentado, justamente, en esa fecha
límite, nosotros lo que podemos advertir es que el análisis exhaustivo queda un poco
corto; por suerte, la doble lectura nos habilita a hacer abordajes diferentes en la
próxima.
El Presupuesto nacional es el que indica, con sus pilares macroeconómicos,
cuáles son las pautas para nuestro Presupuesto provincial. En ellos tenemos tres
aspectos a considerar: el crecimiento del PBI, que está considerado real, sin
inflación, en un 4 por ciento; la inflación, esto es la variación del Índices de Precios al
Consumidor, estimada en el Presupuesto nacional, a diciembre del 2022, en el 33 por
ciento, y el tipo de cambio, estimado en el Presupuesto nacional en 1 dólar a 131
pesos, esta depreciación estimada es de un 28 por ciento.
¿Qué es lo que nosotros consideramos de estas tres variables, que no maneja
la Provincia? Que teniendo una deuda pública del 95 por ciento en dólares, si
aumentan los intereses, aumentan las amortizaciones de la deuda, estamos ante un
riesgo cambiario que deberá ser afrontado por todos los cordobeses.
El Presupuesto muestra el cálculo de ingresos, de gastos y su
correspondiente pedido de autorización, junto con las prioridades públicas de gastos
y tributos. Al respecto, ¿qué nos está indicando este Presupuesto, junto, por
supuesto, con el control de la legalidad, que nos corresponde a nosotros? Que el
sistema impositivo provincial, efectivamente, tiene y mantiene elementos de
eficiencia en su forma de cálculo y recaudación, pero presenta problemas serios de
inequidad cuando se genera sobre imposiciones, como es el caso del Fondo para el
Desarrollo Agropecuario, el fondo para financiar obras de gas en los municipios y el
fondo para las inversiones eléctricas, FOMEP, que cobra en las boletas de EPEC, y el
caso de la definición de algunas alícuotas de Ingresos Brutos.
En este esquema de eficiencia para calcular y recaudar, se desentiende del
agobio impositivo, ya que la suma de todos los impuestos que pagamos en la
Provincia más los nacionales, como el IVA, los tributos extraordinarios, la inflación, y
las tasas administrativas propias que cobra la Provincia, generan una enorme carga a
la capacidad contributiva de cada cordobés.
En síntesis, vemos que hay una eficiencia en el cálculo y en la recaudación, pero no
se ve lo mismo en el impacto y menos en las prioridades que está manifestando el
Gobierno.
Vamos a las reflexiones sobre los gastos. En los gastos generales de la
Administración Pública no Financiera, se estima un gasto total de 900.564 millones,
esto es, un crecimiento anual del 49,7 por ciento nominal y 12,5 por ciento real;
gastos corrientes por 732.256 millones, un crecimiento del 34,4 por ciento nominal y
1 por ciento real, y gastos de capital por 168.308 millones, un crecimiento de 195,9
por ciento nominal y de 122,8 real.
En esto se observa un fuerte crecimiento en la planificación de la inversión
pública, acá lo que se ve. Lo que no se ve es que para los municipios y comunas se
estiman transferencias totales de capital para inversión en los municipios por una
cantidad de 3066 millones y que, en realidad, siendo un crecimiento nominal de 4,3
por ciento, el real es un menos 21,8 por ciento, o sea, hay un porcentaje menor de
plata para las obras que tienen que encarar los propios municipios.
En las obras públicas, el 54 por ciento del gasto en obras está garantizado
para las obras viales, mientras que las obras estimadas para las escuelas, viviendas
y hospitales, todas juntas representan sólo un 17 por ciento del gasto en obras. La
verdad es que no hace falta demasiada imaginación para saber que, hoy, el
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ciudadano lo que necesita es que el Estado le garantice salud, vivienda, educación, y
para eso solamente se dispone de un 17 por ciento.
Esta planificación de un fuerte crecimiento del gasto público de la
Administración Pública no Financiera centrado en el incremento de la inversión
pública significa, entonces, que para los municipios habrá menos plata; que la
infraestructura de las obras viales le darán mucho cartel al Gobierno provincial, pero
será en desmedro de la infraestructura social, y que no hace falta más que leer los
diarios para saber la necesidad que tenemos los cordobeses de obras de cloacas,
redes de agua, soluciones para los excesos hídricos, pluviales, servicios sanitarios,
etcétera.
En la obra pública mostrada en el gráfico tenemos que todo lo que va
destinado a obras viales es el 54 por ciento; a cloacas y pluviales el 13 por ciento;
acueductos, agua potable, hídricas, el 9 por ciento; hospitales, el 6 por ciento;
escuelas, 5 por ciento; vivienda, 6 por ciento. La verdad es que nos parece
altamente deficitario en lo que respecta al gasto social y de infraestructura que
necesitamos todos los cordobeses.
En cuanto a las transferencias a los municipios, también vemos dos
problemas serios. Uno es el tema del PAICor, para el que está prevista una
transferencia que tiene una disminución real del 4,3 por ciento. Con los índices
alarmantes que tenemos de pobreza, nutricionales, de indigencia, para los municipios
y el PAICor quedan menos recursos que los que tenían antes. Es un proceso que
recuerda a la descentralización manejada por el menemismo en la década de los ’90:
mayores responsabilidades con menos recursos; eso nos parece que de equitativo
tiene poco.
En cuanto a las obras de sistematización y ordenamiento hídrico, recordemos
que llevan 20 años desde que se firmaron allá por el año 2000 y también van a tener
una disminución real del 38,6 por ciento. Nos parece que, en realidad, en épocas de
sequía deberían estar aumentando las obras y los porcentajes destinados a esto para
que no tengamos que lamentarnos después, en la próxima expresión del Niño.
Vamos con la deuda pública provincial: dijimos que el 95 por ciento está en
moneda extranjera. Resulta que este Presupuesto plantea tomar nueva deuda para el
2022 y, además, 19.578 millones de pesos para los intereses de la deuda en el 2022,
de los cuales, 16.631 millones serán convertidos a dólares norteamericanos y 448
millones en pesos argentinos. La amortización está prevista en 123.456 millones, de
los cuales 20.000 serían en dólares y el resto en pesos argentinos.
Nos llama la atención que haya más plata para convertir millones de pesos en
dólares cuando, en realidad, estamos ante un riesgo cambiario real que todos los
días se acrecienta por la falta de una política cambiaria seria en el país. Eso va a
repercutir, obviamente, en el Presupuesto, en la capacidad de obras y va a terminar
repercutiendo sobre los bolsillos de los contribuyentes.
En estas reflexiones críticas hemos planteado por qué razones, en realidad,
es un Presupuesto que no conforma. Los puntos son: que hay una doble contabilidad
en el régimen financiero del Estado -que voy a explicar-, obstáculos al control, los
ODS, sostenibilidad de la deuda pública, tasas administrativas y fondos específicos,
prioridades impositivas y del gasto público, con una ecuación a favor del Gobierno,
pero claramente en contra de los contribuyentes.
¿Por qué decimos doble contabilidad? Porque los ministerios tienen un sistema de
control público en el cual la Administración Central cuenta con el Presupuesto
desagregado, el control del Tribunal de Cuentas y rendición de cuentas con
información desagregada. ¿Por qué?, porque es una persona jurídica de derecho
público.
No pasa lo mismo con las agencias y las empresas del Estado, que cuentan
con un presupuesto aprobado general, no tiene el control concomitante del Tribunal
de Cuentas y rinden cuentas con información y balances en las cuales no siempre es
fácil poder advertir todos los pasos que se dan dentro de las agencias.
Esto viola dos principios presupuestarios elementales: el principio de unidad,
donde dice que todo el sector público debe planificar de manera completa, y la
universalidad, donde todo el sector público debe tener las mismas normas de
registración, exposición y ejecución de ingresos y gastos.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: celebramos la incorporación de los
ODS a los programas de los ministerios, el problema está en que esta inclusión de los
ODS está en una enunciación general, pero carecen de indicadores, resultados y
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procesos, lo cual significa que no hay indicadores programáticos que impliquen saber
en cuánto se está avanzando en aquellas soluciones que se quiere brindar.
Tampoco existen indicadores de metas intertemporales o distribuidas por
programas. En buen castellano, lo que no sabemos es cómo impacta el programa en
el resultado de su aplicación; en la Provincia los indicadores de desempleo,
indigencia, pobreza y educación dejan demasiado margen de preocupación para
pensar que el enunciado por sí solo va a lograr revertir estos indicadores.
Los fondos especiales y las tasas administrativas: esta doble contabilidad o mejor dicho- este doble estándar para ministerios y otro para las agencias y demás,
genera un costo impositivo por doble imposición y quitan recursos a las rentas
generales.
Hay un costo impositivo que no se coparticipa, por lo tanto, quita recursos de
rentas generales e implica un aumento de la masa de recursos que no se coparticipa;
esta es una ecuación que le da más plata al Gobierno y más carga al contribuyente.
Las tasas administrativas: existen varias que se podrían evitar. Al final de
cuentas, lo que se burocratiza es al Estado y se dificulta la relación con los
ciudadanos y la sociedad civil. En efecto, eso es un resultado pernicioso.
Conclusión, señor presidente, para esta primera lectura.
Por la doble contabilidad entre ministerios y agencias que imposibilitan
ejercer el debido control.
Porque la inclusión de los ODS -los Objetivos de Desarrollo Sostenible-, sin
indicadores ni metas es una declaración voluntarista despegada de los resultados y
correcciones que deben conseguirse con su aplicación.
Porque hay fondos especiales que no se coparticipan, dejando a los
municipios y autonomía sin el debido y necesario respaldo.
Porque hay transferencias de responsabilidades hacia los municipios y
comunas, por caso el PAICor, que reciben menos recursos en un escenario de
mayores carencias económicas generales y de mayor demanda de la presencia del
Estado.
Porque las tasas y subtasas son muy abundantes en el Estado provincial,
encarecen la burocracia estatal y vuelven muy lenta las relación entre el Estado y el
contribuyente.
Porque las agencias y la Caja de Jubilaciones presentan un déficit monstruoso
que debe ser solventado con plata de impuestos, teniendo pérdidas reales en las
jubilaciones, por un lado, y excesos de costos en las agencias por otro.
Porque la deuda pública en dólares y los pagos por intereses y
amortizaciones dejan expuesta a la provincia a las consecuencias impredecibles del
mercado cambiario nacional.
Porque vemos que los montos destinados a publicidad son escandalosos
contrastados con las necesidades concretas de los cordobeses. Si gobernar es
priorizar, resulta imposible aceptar un Estado que destine miles de millones a
publicitar que recauda apretando el bolsillo de los contribuyentes, sin atender las
necesidades de fondo de esos mismos contribuyentes.
Porque el Poder Legislativo tiene facultades para intervenir mejor en el tema
presupuestario, porque los legisladores que no somos oficialistas y respondemos ante
nuestros electores de manera directa no podemos aceptar el rol de ser simples
convalidadores de decisiones que, ante todo, agobian el bolsillo de los cordobeses.
Porque la obra pública prevista minimiza todos los rubros que aseguran la
función primordial del Estado, esto es, vivienda, salud, educación, seguridad,
cloacas, agua, y prioriza las obras viales, necesarias sí, pero no las más importantes.
Preocupa de sobremanera que este Presupuesto no diga cómo va a afrontar
el desafío de la inversión social en aquellos cordobeses que salen casi todos los días
a las calles a exigir respuestas del Estado provincial. La conflictividad social también
es una cuestión de Estado que exige políticas públicas, planificación y recursos que
sería interesante ver como problema actual reconocido y abordado como tal por el
gobierno y, sobre todo, por las arcas provinciales.
Por lo expuesto decimos que a varios legisladores del bloque Juntos por el
Cambio nos resulta imposible acompañar y votar a favor este Presupuesto.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora.
Para continuar con el debate, le corresponde el uso de la palabra al legislador
Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, señor presidente.
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Lo escuchaba atentamente al legislador Limia hace un rato, hablando del
Presupuesto y presentando cuáles van a ser los grandes planes que tiene el Gobierno
de la provincia, y me preguntaba si eso fuera tal cual él lo exponía, por qué, hace
unos días nomás, sufrieron la peor derrota electoral en elecciones de medio término
de los últimos 25 años.
Y, efectivamente, es porque lo que el legislador dijo respecto del Presupuesto
no tiene nada que ver con la realidad; no tiene nada que ver con lo que vivencia
cada día cada uno de las y los cordobeses permanente.
Mire, presidente, en el Mensaje de Elevación -casi como un chiste, casi como
una burla, casi como un chiste de mal gusto- se habla de que el Presupuesto se basa
y se robustece en distintos pilares: justicia social, crecimiento económico sostenible,
fortalecimiento de las instituciones, y que está orientado a la igualdad de género.
Si uno analiza el primer punto, la justicia social, Córdoba tiene 6 puntos más
de pobreza que la media nacional; nos tendría que avergonzar a cada uno de los que
estamos en la gestión estos resultados: 6 puntos más encima de la pobreza nacional.
En el gran Córdoba hay 732.000 personas que son pobres, el 46,6 por ciento
de la población, y gobiernan hace 22 años de manera ininterrumpida; el 10, 8 por
ciento son indigentes, de esas 732.000 personas, son personas que no llegan a
comer todos los días, que no tienen el alimento que necesitan para su familia todos
los días.
Y si uno lo analiza, si eso es justicia social, solamente con verificar la partida
que está destinada al PAICor uno se da cuenta de que el Presupuesto no tiene nada
que ver con esta justicia social que se está pregonando acá. Se aumentan los fondos
del PAICor -12.245 millones para este año- en un 37 por ciento, monto debajo de la
inflación, y muy por debajo del 60 por ciento en el que pensaba aumentar el
Impuesto Inmobiliario antes de que les diera vergüenza y pusieran ese tope del 49,5
por ciento, que es al que nos vamos a referir.
Pero sólo hay que darse cuenta de cuál es la provincia: porque cuando uno
discute el Presupuesto -y cuando lo discute después de 22 años de gestión-, lo que
se discute es si el Gobierno cumple, si el Gobierno lleva adelante su propuesta,
cuáles son los resultados que viene obteniendo desde hace tanto tiempo, y Córdoba
es una provincia absolutamente fragmentada, donde el Gobierno de Hacemos por
Córdoba hace 22 años ha abandonado sistemáticamente al norte provincial, la mitad
del territorio, de Jesús María para arriba, está sometido y abandonado a la buena de
Dios.
Fíjense, sólo con analizar determinados rubros que tienen que ver con el
PAICor: en Cruz del Eje, de la totalidad de los chicos que van a la escuela pública, el
70 por ciento se alimenta en el PAICor; en Tulumba casi el 80; en Río Seco casi el
70; en el Departamento Minas el 80 por ciento; en Pocho el 80 por ciento; en San
Alberto el 80 por ciento.
Y alguno dirá: “Bueno, qué bien el PAICor, que brinda servicios a todos.” ¿No
creen que es un indicador de que en 22 años no se ha hecho absolutamente nada
para bajar la pobreza en un sector significativo de la sociedad cordobesa, en una
porción de cordobeses que viven sin agua, que viven con necesidades básicas
insatisfechas, que tienen problemas de alimentación, que tienen problemas de falta
de planes productivos en el norte de Córdoba?
Entre el 2016 y el 2020 se recortó un 33 por ciento, en términos reales, la
inversión respecto al PAICor.
Pero, si analizamos otros rubros, se habla de que este Presupuesto tiene que
ver con el fortalecimiento institucional. Viven en Córdoba y no hay diálogo político;
en los últimos 15 años la principal fuerza de la oposición, la Unión Cívica Radical,
tuvo tan sólo dos reuniones con el Gobierno de la Provincia.
Hace unos pocos días el senador electo Luis Juez y el diputado electo Rodrigo
De Loredo le pidieron una audiencia al Gobernador, simplemente, para charlar de las
cosas que hay que hacer en la Provincia de Córdoba y de cómo podemos pararnos
frente a un escenario adverso con un Gobierno nacional que no tiene rumbo, y el
mensaje del Ministro de Gobierno fue ningunear la reunión y decir que, si nosotros
queremos, la va a hacer con todos los diputados y senadores nacionales que asumen,
cuando la carta había sido enviada solamente por dos personas. Entre los que
asumen está la senadora Alejandra Vigo, que supongo que debe tener más de una
charla diaria con el Gobierno Schiaretti, que no debe necesitar la charla que sí piden
Luis Juez y Rodrigo De Loredo, con los cuales hace 15 años que no hay reunión.
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Aparte de eso, en Córdoba no funciona el Consejo Económico y Social, no
funciona el Consejo de Partidos Políticos, que son instituciones establecidas por la
Constitución de la Provincia.
En Córdoba se ha cooptado la Justicia, hay tres amigos del Gobernador que
integran el Tribunal Superior de Justicia; en Córdoba el Fiscal General es un ex
funcionario del Gobierno y, por supuesto, ratifica la máxima de hace 22 años: que en
Córdoba no se investiga absolutamente ningún delito vinculado al poder provincial.
En Córdoba no hay PASO, en Córdoba el partido de Gobierno elige los
candidatos a dedo hace 22 años; en Córdoba, si hay una elección, tranquilamente el
partido de Gobierno puede resolver hacer 3 modificaciones de las leyes electorales a
días de que se produzca la elección.
Todas esas cosas pasan en esta Córdoba, y nos hablan de fortalecimiento de
la calidad institucional.
Hablan de un Presupuesto orientado a la vinculación de género, y Córdoba es
la segunda provincia con más femicidios de toda la República Argentina, y aquí no se
han querido discutir cosas que son fundamentales, planteamos desde la Unión Cívica
Radical la declaración de la emergencia en materia de género para que podamos
también meter la cuchara y acercar nuestros técnicos para tratar de resolver estos
problemas, por supuesto, ni siquiera fue a comisión el proyecto.
Presentamos iniciativas y pedimos la rehabilitación parlamentaria del cupo
trans en la Legislatura y tampoco ha tenido tratamiento en las comisiones;
presentamos proyectos vinculados a la igualdad salarial, para que los hombres y las
mujeres cobren exactamente lo mismo por igual función, pero, por supuesto,
tampoco fue tratado.
Denunciamos reiteradamente, incluso en una sesión de esta Legislatura, que había
acoso laboral y sexual en la Penitenciaría, y pedimos la renuncia del Jefe del Servicio
Penitenciario, y tampoco se escuchó.
Pero, eso sí, el Presupuesto está orientado a cuestiones vinculadas al género.
Aparte de eso, que está en la exposición de motivos, el Presupuesto generó
un impuestazo del 60 por ciento; como decía anteriormente, les dio vergüenza frente
a la repercusión social y pusieron un tope del 49, 5 por ciento, como quedó
explicitado acá. Lo que no dicen es que aquella persona que no ha podido cumplir al
día con sus obligaciones tributarias va a tener un recargo muchísimo más elevado a
ese 49,5 por ciento, y eso muestra la falta de sensibilidad que tiene el Gobierno de la
Provincia y la falta de empatía que tiene con sectores sociales que, después de dos
años de pandemia, pueden haber perdido su empleo, pueden haber perdido lo que
les ingresa en razón de que el comercio tuvo menor rentabilidad, porque tuvo que
cerrar unos días el bar, porque trabajaba en una cantina escolar y tuvo que cerrar,
porque era transportista escolar y no puedo trabajar durante tanto tiempo.
Es falta de empatía, la misma falta de empatía que los llevó, en su momento,
a gastar 2000 millones de pesos en publicidad y tan solo 317 en atender la
problemática de la gente que más necesitaba de la mano del Estado en un momento
tan complicado como el de la pandemia.
Aparte de eso –no hace falta hacer futurología-, el 13 de diciembre, dentro
de pocos días, se va a llevar adelante la Audiencia Pública convocada por el ERSeP,
que va a autorizar el aumento del servicio de agua para la ciudad de Córdoba del 100
por ciento este año. ¿A alguien se le puede ocurrir, en su sano juicio, que el agua
puede aumentar el 100 por ciento, o sea, muy por encima de la inflación, en un
momento tan “jodido”, cuando estamos saliendo de la pandemia? Si eso no es falta
de sensibilidad, no entiendo que es falta de sensibilidad.
Y las autoridades del ERSeP, salvo los representantes de la oposición, defienden
siempre a la empresa y no a la gente; defienden siempre a los más poderosos y no a
los usuarios, y, por supuesto, van a aprobar sin “chistar” este aumento del 100 por
ciento en el servicio de agua.
Aparte de eso -aunque no lo dicen-, a imagen y semejanza de lo que pasó a
nivel nacional, van a poner en práctica el “plan platita” en la Provincia de Córdoba el
año que viene, porque saben que, si no utilizan ese “plan platita”, lo que va a ocurrir
es que van a perder las elecciones en 2023. Pero no lo dicen y aumentan fondos que
nosotros estamos de acuerdo que se aumenten, pero lo mínimo que tienen que hacer
es decir que le copiaron a Alberto Fernández y que van a poner en práctica este “plan
platita”.
¿Por qué digo esto? Porque aumentan las partidas en programas de
capacitación en más del 120 por ciento. Para el Primer Paso está establecido un
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presupuesto de 1833 millones de pesos; este año no solamente subejecutaron la
partida, sino que estaban previstos 755 millones y, desde el bloque de la Unión
Cívica Radical, tuvimos que pedir, a través de distintos proyectos, que no se
suspenda -como efectivamente se hizo- la aplicación de este programa durante este
año; para Programa Por Mí 1521 millones de pesos, cuando era de 660 millones para
este año, y se subejecutaron las partidas.
Si eso no es una copia del “plan platita” elaborado por Alberto Fernández no
sé qué es.
Aparte de eso, no es el primer ni el segundo año de gestión de un Gobierno
que recién asume, y del total que recauda la Provincia, Ingresos Brutos, que está
admitido como un impuesto regresivo, que afecta a toda la cadena de
comercialización, llega al 76,30 por ciento; del total que recauda la provincia, el
76,30 por ciento tiene que ver con Ingresos Brutos. No han podido, después de 24
años, bajar los impuestos.
Llegaron al Gobierno prometiendo una rebaja del 30 por ciento y, hoy,
Córdoba es la provincia que cobra los impuestos y servicios más caros de la
Argentina. Solamente firmaron el Acuerdo Fiscal, en el 2017; y se comprometieron a
bajarlos, pero, cuando vieron que no podía ser llevado adelante, los volvieron a
aumentar.
Pero, hay ejemplos de casos en que se bajaron Ingresos Brutos. En la
provincia Buenos Aires, María Eugenia Vidal lo hizo, bajó el Impuesto de Sellos para
la compraventa de inmuebles de 3,6 por ciento al 2 por ciento; bajó, por ejemplo,
Ingresos Brutos para la industria del 1,9 al 1,4; en materia de construcción del 3,9 al
2,5.
Hay ejemplos de que se puede hacer, pero en Córdoba no se hace porque se
ha perdido la imaginación, porque se han perdido las ganas de transformar un
gobierno que solo genera mediocridad.
En educación van a bajar el presupuesto del 22 al 17 por ciento. Les van a
tener que explicar a nuestros docentes y a nuestros agentes de Salud por qué no se
discute, como desde el bloque de la Unión Cívica Radical lo hemos planteado desde
hace muchísimo tiempo, cambiar la escala, la pirámide salarial, para que nuestros
docentes dejen de cobrar de remuneración bruta 48.000 pesos, y para que nuestros
agentes de salud, que tanto han dado durante estos 2 años de pandemia, dejen de
percibir como salario inicial 68.000 pesos.
En materia de seguridad, otra vez -y, me anticipo, seguramente el 1º de
febrero va a pasar lo mismo que viene pasando desde hace tantísimo tiempo-, nos
hablan de una inversión en balas, en chalecos, en automóviles, en motocicletas; otra
vez no vienen hablar de lo mismo.
Miren, no hay mayor fracaso de este Gobierno provincial que lo que tiene que
ver con materia de seguridad. Hablan de que van a aumentar el 47 por ciento del
Presupuesto. Y yo quiero contar un caso, para el que le interese y, sobre todo, para
los que nos puedan estar viendo -y pongo todas las pruebas a la disposición de los
70 legisladores que están aquí-: salimos, hace un mes y medio, a hacer una
encuesta en la ciudad de Córdoba, con 3 o 4 preguntas muy sencillas, tomando el
nombre de la persona que nos respondía y la dirección adonde acudíamos; hicimos
250 encuestas presenciales con mi equipo, de las cuales a 150 las hice en persona,
llenando el formulario con mi propia letra, consultando personalmente, golpeando las
puertas, tocando el timbre, consultando cómo anda la seguridad en Córdoba; y en el
resto de las encuestas -fueron 506, en total- las respuestas vinieron a través de las
redes.
Yo quiero mostrar dos gráficos, que son muy importantes.
-El legislador Rossi muestra un gráfico.

Cuando le preguntamos a la gente si conocía quién era el policía barrial,
quién era la policía de seguridad, esta fue la respuesta: el 76 por ciento de los
cordobeses no conoce qué es la Policía de Proximidad, qué es la Policía Barrial; no
conoce una cuestión que tiene que ver, justamente, con un programa que llevaron
adelante, con mucho marketing y publicidad, como hace siempre el Gobierno, y que
evidentemente dejaron de utilizar y no dio resultados.
Pero miren la otra placa.
-El legislador Rossi muestra un gráfico.

Cuando le preguntamos a la gente, cuando sufrió un hecho delictivo, a quién
recurría, el 62 por ciento dijo que a nadie; el 62 por ciento, cuando le robaban,
cuando entraban a su casa, no quería hacer ni siquiera la denuncia, no concurría ni
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siquiera la Policía; ¿por qué?, porque no hay Policía de Proximidad, porque no hay
confianza en lo que hace el Gobierno, porque no se avanza en materia de seguridad.
Y el Gobierno -o el Gobernador- lo único que atina a decir es que el tema de
la seguridad es una cuestión federal, es una cuestión nacional que tiene que ver con
la pobreza, y lo único que nos dice, con marketing y publicidad, otra vez, “más balas,
más motos, más autos”, y carece de un plan de seguridad.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente 1°, legislador Alberto Ambrosio.

Para ir terminando, dos o tres cosas.
Recién se mencionó el tema de la deuda pública y el acierto del Gobierno
respecto de la renegociación de la deuda, y se hablaba de solvencia fiscal. Córdoba
debe 265.000 millones de pesos; lo que tienen que hacer es pedirles disculpas a los
cordobeses por haber tomado deuda pública de manera irresponsable, como hemos
dicho acá, en reiteradas oportunidades.
Cuando se habilitó el crédito internacional durante la gestión de Cambiemos,
en 4 años, la Provincia de Córdoba fue la que más se endeudó, y se endeudó de
manera irresponsable, en moneda extranjera; más del 90 por ciento de nuestra
deuda pública está sometida a moneda extranjera, y la mayoría al dólar, con lo cual
tenemos que esperar que la Argentina vaya por los carriles normales, que no haya
una devaluación, porque debido a las minidevaluaciones que ha habido, en algunos
meses, la deuda pública aumentó 5000 millones de pesos nada más que por eso; no
hablo ni de intereses ni de aumento de los intereses ni de vencimientos, sino de
5000 millones de pesos solamente porque el dólar se “resfrió” con un pequeño
movimiento.
Y, por supuesto, nada dicen porque les da vergüenza, de las 25.000
viviendas que prometieron construir al principio de la gestión; nada dicen de que
Córdoba no defiende el ambiente y de que llevamos 6 años sin que se haya
concretado el Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo.
En definitiva, este es un Gobierno que está enamorado del cemento, que está
enamorado de la obra pública, pero que carece de empatía y de solidaridad para
tenderle la mano la gente que menos tiene.
Por supuesto, esto se termina y así como, hace pocos meses, sufrieron una
derrota electoral, estas cuestiones seguramente les auguran que les quedan dos años
de Gobierno.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Ambrosio).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- “¿Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
¿Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? ¿Quem ad finem sese effrenata iactabit
audaticia?”
No se asuste, señor presidente, no me volví loca; simplemente, al analizar
por octava vez un proyecto de Presupuesto de la Provincia de Córdoba, sentí que no
bastaban mis palabras para expresar la desazón que me invadía, y vinieron a mi
memoria, desde los lejanos años de bachillerato, las palabras de Cicerón: “¿Hasta
cuándo abusarás de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo esta locura tuya seguirá
riéndose de nosotros? ¿Cuándo acabará esta desenfrenada osadía?
Mire, señor presidente, cada vez que analizamos un proyecto de Presupuesto,
lo primero que hacemos es observar la ejecución del Ejercicio en curso para poder
saber si es cierto que el Ejecutivo se ciñó a él como un instrumento de política
económica y de planificación gubernamental. Lamentablemente, no es así.
El Poder Ejecutivo presenta un “puzzle”, como lo definió el licenciado Las
Heras en una reunión de comisión, armado teniendo en cuenta lo que es posible de
atender con los ingresos que estima recaudar. Pero la realidad que surge del análisis
de los datos publicados muestra que la figura final de ese rompecabezas, nada tiene
que ver con lo que se presentó a la ciudadanía.
Sobre una de las razones por lo que sucede esto, la delegación de
atribuciones de la Legislatura, se expresará mi compañero de bloque, el doctor
Grosso. Yo voy a ilustrar, con unos pocos datos, la afirmación que hago.
Primer dato: a lo lago de cada año, el Ministerio de Finanzas hace
reasignaciones presupuestarias que cambian sustancialmente las prioridades
establecidas. Durante el 2021, tres planes que atienden la problemática habitacional:
en el 643/2 “Mejoramiento de Viviendas”, se disminuyó en un 34,59 por ciento la
asignación votada y, de lo que quedó, se ejecutó el 1,22 por ciento –no me equivoco
en las comas: 1,22 por ciento-; el plan Lo Tengo -el 518- se ejecutó en un 17,7 por
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ciento; el Plan Vida Digna que -como denunció nuestro candidato- es uno de los
programas usados con fines electorales, subió su asignación en un 83,31 por ciento;
en el subprograma 565/8, Seguridad Eléctrica, Eficiencia Energética y Generación
Distribuida, cuyo objetivo era promocionar y aplicar la Ley Provincial 10.281, de
Seguridad Eléctrica para Preservar la Seguridad de las Personas, los Bienes y el
Medio Ambiente, de lo escaso presupuestado se disminuyó en un 96 por ciento, y no
se ejecutó nada, con razón había que postergar la aplicación de la vigencia de la Ley.
Y estas variaciones no son del último año por la pandemia. No sé si se puede
pasar el cuadrito, por favor.
Nosotros hicimos un análisis de cómo se ejecutaron ciertos programas a lo
largo de los últimos 10 años, cómo fue variando su asignación. Por favor, si lo
pueden pasar.
-Se proyecta una imagen.

Acá tenemos el Programa Vida Digna. Allí vemos cómo en los años
electorales sube exponencialmente su asignación y su ejecución, y cómo baja
abruptamente en los años que no son electorales.
-Se proyecta una imagen.

En cambio, los montos erogados en la partida Publicidad y Propaganda, esos
sí tienen un crecimiento parejito, excepto el año 2014, que no fue un año electoral,
pero Publicidad y Propaganda crece siempre, electoral o no.
-Se proyecta una imagen.

Este es el Programa Banco de la Gente. En este programa quiero señalar una
particularidad, este también es un programa electoral, por eso tiene esos desniveles,
pero de esos 400 millones se ejecutó una pequeña parte y se pagó menos del 10 por
ciento de lo ejecutado, con lo cual no solamente se usa para fines electorales, sino
que no se cumple con lo que se promete.
Segundo dato: no sabemos cuánto personal presta servicios en el Estado,
porque las planillas que acompañan el Presupuesto sólo muestran el personal de
planta permanente, pero cada 6 meses podemos acceder a un anexo, que se publica
en cumplimiento de los mandatos de Responsabilidad Fiscal, y allí vemos que, por
ejemplo, en Salud el total de personal permanente y transitorio es de 13.036
agentes, de los cuales el 43 por ciento es no permanente, pero, cuando vamos a las
subpartidas, encontramos también en Salud que, para Servicios Técnicos
Profesionales y de Terceros, se destinan 4.398.344.000 pesos.
Ya hemos demostrado en otras ocasiones cómo en varias jurisdicciones
encontramos que quienes facturan estos servicios lo hacen de manera habitual, en
algunos casos hemos llegado hasta tres años para atrás, y la numeración de las
facturas es consecutiva, lo cual demuestra que estamos ante un único empleador que
usa sus servicios, por lo tanto, ante una relación laboral encubierta.
Y, también, en Salud hay más de 800 millones de becas, lo más precarizado
de lo precarizado. Rigurosa política de empleo público se dijo, ¿sobre quién cae el
rigor?, pareciera que sobre los agentes que deben asumir las tareas de quienes se
jubilan o retiran por otros motivos y cuyos cargos no se cubren, o sobre los pacientes
que no pueden ser atendidos porque, por ejemplo, no hay enfermeros suficientes:
exactamente lo que denuncia el personal del Hospital Pediátrico.
El reclamo de quienes trabajan en el Ministerio de Promoción del Empleo –
¡oh, paradoja!–, en Desarrollo Social y en el Ministerio de la Mujer –mujeres en su
mayoría, para seguir con las paradojas– es público y conocido por todos. Tal vez sea
así para que las dificultades y la lucha que deben realizar para que sus derechos se
respeten las fortalezcan, las empoderen y las ayuden a cumplir uno de los objetivos
que también señaló el legislador Limia; curiosa manera de cumplirlo.
Tercer dato: no sabemos qué obras se van a ejecutar ni cuál es su costo. Cito
otra vez datos que mostré, en su momento: el Plan de Obras que se aprobó con el
Presupuesto para 2021 calculaba en 205 millones de pesos la construcción del
acueducto Punilla Sur; cuando se licitó, tenía un 296 por ciento de aumento.
La construcción de acueducto Altos de Chipión-La Para fue presupuestado en
818 millones, y el aumento al momento de licitar fue de un 88 por ciento.
La construcción de acueducto Tanti: presupuestado en 99 millones, y el aumento al
momento de licitar fue de 299 por ciento, con el agravante de que en los pliegos se
especificaba que el monto era a valores de diciembre de 2020. ¿Cambió tanto el
valor de la construcción desde que se aprobó esta planilla el 11 de noviembre, hasta
el 30 de diciembre del mismo año?, ¿o se puso un número al voleo, “total, nadie se
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fija”? EVC se fija, señor presidente, porque para eso nos sentaron acá con su voto los
cordobeses.
Además de estos datos de la ejecución, tenemos otra área de total opacidad:
la carga impositiva que deben soportar los ciudadanos. Analicemos sólo y
rápidamente el Impuesto Inmobiliario; cada año se varían las escalas que sirven de
base para el cálculo, lo que torna difícil hacer comparaciones; pero, si uno se toma el
trabajo de ver para distintos inmuebles cuál es el monto fijo de la categoría y aplicar
las alícuotas correspondientes, llega a un número que no sirve para nada, porque ese
resultado va a ser... ¿cómo se dirá?, ¿”equitativado”?
En definitiva, se va a modificar por la aplicación de un Coeficiente de Equidad
Inmobiliaria, que calcula la Dirección de Rentas en base a un valor de mercado que
no conocemos –a pesar de que nosotros preguntamos, y la licenciada Devalle me
acercó una respuesta– en base a qué parámetros se establece. Así que la única
certeza es que en ningún caso lo que se deba pagar por el Impuesto Inmobiliario
superará el 49,50 por ciento de lo que se pagó este año, 2021.
Pero ni siquiera quienes están bajo la línea de pobreza o de indigencia
pueden pensar que se aplicará automáticamente la reducción o exención que marca
el artículo 194 del Código Tributario, porque hasta para eso “facúltase al Ministerio
de Finanzas a establecer los parámetros y/o condiciones que deben verificarse para
acceder al beneficio”.
No es suficiente ser pobre, hay que demostrarlo fehacientemente; no vaya a
ser que algún vivo deje de aportar para que el Estado provincial siga comprando
cemento para volcar en rutas, no en hospitales o escuelas que beneficien a ese
pobre, que debe serlo de solemnidad para acceder al beneficio.
El cálculo del gasto tributario se realizó teniendo en cuenta –según nos
informaron ayer, en reunión de comisión– lo que el Estado dejará de percibir en
razón de una ley que aún no se aprobó, y es curioso, al menos, en una Provincia con
división de poderes.
El Plan de Fomento y Promoción de la Actividad Audiovisual de Córdoba, cuya
vigencia por diez años se estableció por Ley 10.381, en octubre de 2016, tiene en
este paquete de leyes un recorte de los beneficios de exenciones impositivas; buen
mensaje para quienes piensan que lo que se establece por ley da estabilidad y
continuidad a las políticas.
Para hablar de deuda pública basta mirar, por ejemplo, que por
1.049.544.139 pesos de crédito recibidos en abril de 2020 para la Maternidad
Provincial estamos debiendo, al día de hoy, 4.611.493.318 pesos, sin contar los
pagos de intereses, las amortizaciones ya realizadas y los gastos administrativos del
crédito.
Nos preocupa también que se hable del Presupuesto tendiente a resultados y
en ningún lugar se presenten medidores de logro, muchísimo menos de impacto.
Y no estamos haciendo un análisis político del Presupuesto, queremos seriedad en la
técnica presupuestaria y verdad en los planteos.
Si los ingresos que se prevén no alcanzan para la figura que se quiere presentar
discutamos prioridades y asignemos los montos de acuerdo a esas prioridades, y que
en el “puzzle” encajen las piezas que realmente caben y se van a mantener, con
algunos ajustes, lógicamente, no somos necios, pero no moviéndose de tal manera
que la figura que se acaba armando es totalmente distinta a la original.
El Gobierno provincial hace varios ejercicios que presenta un dibujo como
Presupuesto, y cuando lo ejecuta tapa con obras de merengue la falta de
consistencia de su accionar: puentes para sacarse una foto, si uno tiene la suerte de
que no lo asalten en el camino; islas para embellecer un río contaminado;
refuncionalización de la ex Cárcel de Encausados con el único resultado visible de que
en la campaña hubo más metros disponibles para cartelería.
Representamos a los cordobeses, y nos preocupan los servicios de Salud, Educación
y Justicia que no reciben y que no recibirán porque no hay planificación seria. Nos
ocupamos de estudiar los proyectos, nos ofrecemos a colaborar en su discusión e
implementación, como señaló ya la legisladora De Ferrari, nos negamos a ser
cómplices de la estafa que significa aprobar un Presupuesto que no es un
compromiso de trabajo del Gobierno sino un “puzzle” que se va armando y
desarmando al arbitrio del Gobernador y su Ministro de Finanzas, blindados por la
impunidad de su mayoría legislativa.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Ambrosio).- Gracias, señora legisladora.
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Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
En esta primera lectura voy a intentar explicar por qué este Presupuesto no
es lo que dice el Gobierno que es, sino todo lo contrario, es un Presupuesto de
ajuste, que opta para los poderosos de siempre y en contra de las mayorías
populares.
En primer lugar, hay que marcar el primer ángulo de achique de este
Presupuesto, que tiene que ver con lo que se llama contexto macroeconómico, acá lo
señalaron varios legisladores y el propio legislador Limia, en su informe, lo plantea, y
que desde la Provincia se justifican planteando que es por ley y que es imposible de
cambiar, pero que tiene que ver con la proyección de las variables establecidas por
parte del Ministerio de Economía de la Nación, una inflación que es completamente
ilusoria, falsa, del 33 por ciento.
Ya pasó el año pasado con el Presupuesto del 2021, que proyectaba una inflación del
29 por ciento; todo el mundo sabía que era mentira y, hoy, estamos en una inflación
de alrededor de un 50 por ciento, más o menos.
Bueno, todas las analistas privadas, las encuestadoras calculan que la
inflación para el año que viene de mínima es entre el 46, 47 o 48 por ciento, y ese es
el parámetro que hay que tener para medir cuál es la verdadera asignación de las
partidas y dónde está el ángulo de achique, el ángulo de ajuste en este Presupuesto.
Y ese parámetro que se cumple a rajatabla, no solo por ley, sino también por
acuerdo político, por parte del Gobierno provincial con el Gobierno nacional, tiene de
fondo un acuerdo en el que todas las grandes fuerzas políticas van de la mano, que
es ajustar los presupuestos para pagar la deuda externa, para pagarle al FMI.
En este mismo momento, mientras estamos debatiendo este Presupuesto
acá, hay delegaciones que están viajando a Washington para avanzar en un acuerdo
para pagar esa deuda ilegal e ilegítima que siempre -y vamos a seguir planteándolo,
desde el Frente de Izquierda- va a implicar ajuste y hambre para el pueblo
trabajador; una deuda que contrajo Macri y que ninguna fuerza política está
dispuesta ni siquiera a cuestionar -porque desde el Frente de Izquierda, por
supuesto, abogamos por el no pago de la deuda-, pero ni siquiera están dispuestos a
cuestionar, a buscar otra alternativa, no, se corta de cuajo cualquier tipo de
perspectiva o alternativa, hay que pagar todo y ya bajo las imposiciones del Fondo
Monetario Internacional. Por eso, el Presupuesto nacional y los Presupuestos de las
provincias están marcados bajo dibujos que son falsos y que implican un ajuste al
pueblo trabajador.
El problema es que así puesto en el Presupuesto para la gente a pie, como se
dice, o para el pueblo trabajador, son inentendibles estos números, pero tanto el
ajuste del Presupuesto nacional como el ajuste del Presupuesto provincial van a
implicar cuestiones concretas. A nivel nacional ya se está especulando -y por eso es
más cínico aún que se haga una proyección del aumento del dólar a 131 pesos-, ya
incluso el Banco Central está hablando de una posible devaluación, de una posible
corrección del dólar, como le dicen.
Este acuerdo nacional, el cual lleva a ajustar los presupuestos, también va a
implicar una quita de subsidios a las tarifas nacionales, lo cual va a implicar un
tarifazo para las mayorías populares, segmentadas o no, pero va a implicar que la
gente pague más por los servicios mínimos y elementales.
Por supuesto, va a implicar un avance en las políticas extractivistas, un avance en
achicar las partidas en áreas sensibles; un avance en la inflación y, por ende, un
nuevo ataque al salario real de las mayorías populares. Y este presupuesto va
absolutamente en sintonía con esa política nacional.
El otro ángulo para analizar el ajuste de este Presupuesto tiene que ver con
lo que se podría llamar una readecuación de las partidas, si comparamos con el
Presupuesto del año 2021. Hay una mayor inversión en lo que serían centralmente
las áreas de obras públicas y de servicios públicos en a desmedro o a costa de áreas
como educación, salud, mujer y otras áreas sensibles que son fundamentales para la
mayoría populares.
Por supuesto, acá ya se ha planteado, se ha dicho -y creo que es bastante obvio- que
esto tiene que ver con una estrategia del Gobierno provincial para comenzar a
arrancar motores para su campaña electoral hacia el 2023, y no lo hace en función
de los intereses y las necesidades de las mayorías populares, sino en función de un
interés puramente electoral.
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Pero también hay otro ángulo para pensar por dónde vienen los posibles futuros
ajustes, porque ya los vimos en el Presupuesto 2021, donde hay una permanente
subejecución, altísima, en áreas fundamentales.
A nivel general, en el Presupuesto 2021, que implicaba 494.000 millones, hay una
subejecución de 129.000 millones, aproximadamente. Pero si nos fijamos en cuáles
son las áreas donde hay mayor subejecución, podemos encontrar en áreas que son
sensibles y muy importantes en un momento tan crítico como el que vive la Provincia
de Córdoba: en el área del Ministerio del Desarrollo Social hay una subejecución de
un 33 por ciento; en el área de Promoción del Empleo y Economía Familiar -esto es
brutal porque estamos hablando de la Provincia que es récord en desempleo del paíshay una subejecución del 70 por ciento; en Vivienda, un 30 por ciento, y en
Ambiente, alrededor de un 45 por ciento.
Pero, si uno a la subejecución la piensa en términos dinámicos, es decir, año tras año
tras año, en áreas como Educación, Salud, Mujer no solamente no se va recuperando
nunca tras la inflación, sino que cada vez se achica y se achica más la representación
de estas áreas en el Presupuesto General.
Según un informe de OTES, el área de Educación, que en el 2013 tenía una
participación del 30 por ciento, bajó al 25 por ciento en el año 2019, y este año pasa
de un 20 por ciento en el 2021 a un 17 por ciento en el 2022.
En el área de Salud pasa algo parecido: si miramos el Presupuesto del 2021,
vamos a ver que representaba un 12 por ciento, pero cuando vemos este año, se
reduce casi a la mitad, un 7 por ciento de lo que representa el Presupuesto en su
conjunto.
Incluso, leyendo entre líneas todo el Presupuesto, uno puede ver claramente cuáles
son las prioridades del Gobierno porque, para darles un ejemplo, se gastó en todo el
año 2021, que va hasta el día de hoy, más plata en subsidiar a empresas del
transporte, que brindan un servicio de terrible calidad, que muchas veces ni siquiera
le pagan a tiempo a sus choferes, que han hecho más de una huelga en esta
Provincia, y que son completamente deficitarias, que hacen un negocio millonario
para brindar un servicio realmente terrible para la sociedad, que lo que se gastó
efectivamente, es decir, lo que se ejecutó realmente en el área de Promoción del
Empleo.
En el área de Ambiente, si uno analiza lo que se va a destinar este año, el
aumento en partidas y programas tiene un incremento de un 45 por ciento. Pero, si
uno ve la inflación verdadera, la que analiza la mayoría de las encuestadoras, más
que un aumento implica un recorte.
Si a eso le sumamos que es posible que se continúe con esta política de
subejecución, estamos en una situación crítica porque el año pasado se terminó
ejecutando solamente alrededor de un 64 por ciento de lo que estaba presupuestado;
incluso, por ejemplo, en áreas vinculadas al combate de una situación que implica un
desastre ambiental en la Provincia, como son los permanentes incendios, el Plan de
Manejo del Fuego, que tiene un incremento nominal de un 50 por ciento, si uno ve la
inflación sería un aumento prácticamente nulo. ¿Realmente el Gobierno piensa que
con todo lo que sucedió en el 2020 y en el 2021, los incendios en el norte, con lo que
permanentemente ocurre y que, incluso, se llevan la vida de vecinas y vecinos, hay
que hacer un aumento casi nulo en el área de prevención y combate contra el fuego?
Lo que pasa es que hay un problema que hemos planteado muchas veces,
que tiene que ver con que las prioridades, justamente, están del lado de los que más
tienen y todos los Presupuestos, en última instancia, permanentemente muestran
una y otra vez lo mismo.
Estamos realmente preocupados por el aumento exponencial en las partidas
para lo que sería obra pública; además, también nos preocupa desde el punto de
vista ambiental, porque ya hemos visto varios ejemplos y conflictos ambientales que
se han desarrollado en la Provincia que tienen que ver, justamente, con que el
Gobierno no sigue las normas que están impuestas por leyes para estudiar el impacto
ambiental o el impacto social que van a tener estas obras, porque no hay una
planificación urbana para avanzar en la construcción de la obra pública, del desarrollo
urbano, que sea integrada, que sea completamente armónica con las necesidades
populares, con lo que plantean los vecinos y el medio ambiente. No la hay, es todo lo
contrario.
Se da un aval tácito al desarrollo de la especulación inmobiliaria; se da un
aval para que avance la frontera agroganadera; se da un aval permanente para que
avancen emprendimientos como la megaminería. Y nadie puede hacer como que no
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conoce que la práctica de prender fuego en áreas de bosque y zona roja es la
herramienta más clara con la que se ha avanzado para cambiar el uso del suelo a
favor de los sectores más concentrados de la Provincia, y en esa área hay un
aumento casi nulo en términos reales.
Es decir, hay un mensaje político por detrás, que es, justamente, seguir
avalando que los que avanzan contra nuestros bosques sigan haciéndolo con total
impunidad. Incluso, durante todo el año desde la banca del Frente de Izquierda
hemos acompañado múltiples procesos y denuncias de vecinos, de las asambleas,
que dicen cosas que son increíbles; o sea, empresas que hacen lo que quieren, desde
GNI hasta empresas como Caminos de las Sierras que se mete en las casas de los
vecinos para medirles el terreno, vecinos que van a ser expropiados -y que no tienen
ni idea- y que ni siquiera están cumpliendo con las leyes, mientras tanto hay una
cautelar que evita que avance la obra. Una empresa hace eso y nadie dice nada
porque cuentan con el aval.
Entonces, lejos de desarrollar una política de obra pública que realmente
parta de las necesidades populares y que se pueda armonizar con el cuidado y la
protección del medio ambiente, todo lo contrario, este Presupuesto marca un claro
rumbo para seguir sosteniendo la política que hoy destruye las zonas rojas, las
reservas naturales, los ríos, los montes y los bosques.
Y eso lo hacen -y acá quiero ir a otro punto- a costa también de no satisfacer
una necesidad básica, porque más del 50 por ciento de lo que se va a destinar a la
obra pública va a ser para el sector vial, no para construir, por ejemplo, viviendas.
El año pasado se gastó 10 veces más en beneficios a los sectores del campo
que a la construcción de las viviendas que tenían planificadas. En el Presupuesto
2022, de hecho, cuando se estudia el área de vivienda, observamos que hay
imputaciones en dos ministerios, el de Promoción de Empleo y de la Economía
Regional y el Ministerio de Obra Pública, hay 8 programas cuyo objeto es la vivienda,
todos ellos tienen como fuente financiera recursos afectados.
Desde el Sistema de Inversión Pública se visualiza la construcción de
viviendas previstas para cada uno de los ministerios; en el Ministerio de Promoción
se proyectan 350 viviendas, y en el de Obra Pública 130 viviendas, si calculamos por
los montos lo que sale más o menos un monoambiente.
Incluso, nos sorprende mucho la desaparición de la ejecución presupuestaria
del Programa 524, de Hábitat y Mejoramiento de Viviendas, más aún porque en el
programa presente de este Presupuesto aparece y no está el resultado de los
objetivos del año pasado; los 2.584 millones de pesos imputados en el 2021 no han
sido reflejados en el ejecutado de junio ni en el de septiembre del corriente año. Para
el próximo año se prevé una suba de un 57 por ciento, sin que podamos conocer cuál
es la trayectoria de ese programa y qué éxito o no ha tenido en el ejercicio que está
en curso.
Estos problemas son claves porque, si uno piensa que esta es una provincia
que tiene alrededor de 300 mil familias con déficit habitacional, si uno realmente
pensara a largo plazo dijera: “quiero resolver el problema habitacional de la Provincia
de Córdoba haciendo, aunque sea, un plan por etapas, voy a hacer 100 mil viviendas
en una primera etapa”, bueno, a este ritmo, al ritmo que marca este Presupuesto, el
Gobierno de la Provincia de Córdoba va a tardar más de 40 años en dar una
respuesta a una de las principales problemáticas de la Provincia, que es el déficit
habitacional; más de 40 años, haciendo de cuenta que no va a nacer más nadie más,
que no va a aumentar la población en la Provincial, lo cual es imposible.
Es decir, desde ningún punto de vista este Presupuesto pretende resolver uno
de los principales problemas que afectan a las mayorías populares.
Nosotros hemos propuesto varias alternativas para avanzar. Un verdadero
plan de obra pública que, evidentemente -y esto lo demuestra una vez más-,
resolvería este problema sería un plan de obra pública que sea planificado y esté
bajo el control de los trabajadores, que puede generar miles y miles de puestos de
empleo con un salario igual a la canasta familiar y que pueda construir viviendas,
incluso, en común con los vecinos, con la participación ciudadana, con la
participación de arquitectos y universidades, con todo el mundo, para realmente
planificar un plan de obras que dé respuestas a las mayorías populares.
Incluso, se podría avanzar con medidas mínimas viendo el ejemplo de Berlín,
donde se avanzó en la expropiación de los grandes “pulpos” desarrollistas para que
realmente dejen de imponer un aumento permanente de suelo que implica aumentos
de alquileres, para garantizar algo elemental qué es el alquiler social.
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Hoy, donde el promedio salarial de la provincia de Córdoba es 40.000 pesos y
los alquileres aumentan y aumentan, cada vez menos personas pueden alquilar un
lugar y, por ende, las familias se hacinan y se hacinan.
Nosotros hemos propuesto un plan de obras, un proyecto de ley con un plan
de infraestructura y vivienda y que tiene un aspecto para garantizar el alquiler social,
donde, por ejemplo, nadie que cobre menos de la canasta básica familiar puede
pagar más de un 20 por ciento de lo que sale la misma en un alquiler. Son cosas
mínimas, elementales, pero este Presupuesto no les da respuestas, como decía, a las
principales necesidades populares.
Si analizamos la parte impositiva también se puede ver cuáles son las
prioridades y a qué sectores responden las políticas económicas de este gobierno.
Mientras el Impuestos Inmobiliario Urbano, que va a ser segmentados de
acuerdo a la valuación fiscal, en promedio, tendrá un incremento del orden del 41
por ciento, los propietarios del campo no tendrán una revaluación fiscal, aun cuando
vienen teniendo cosechas récord y seguirán tributando de acuerdo al esquema del
que ya se venían favoreciendo hace años. De esta manera un aumento del 57 por
ciento promedio para el Inmobiliario Rural, realmente, para los que cobran en
dólares, es una burla.
Pero lo otro que es llamativo es qué es increíble que tan abiertamente tengan
un criterio tan distinto para aumentar los alquileres, para aumentar el Inmobiliario
Urbano, y un criterio tan distinto para marcar el aumento salarial para los docentes,
para el personal de la salud, que es de un 33 por ciento. ¿Cómo es? Para un sector
tengo un criterio y para dar salario tengo otro criterio. Es decir, que las mayorías
populares va a tener menos salario y van a tener que pagar más impuestos por vivir,
por tener una casa, por un alquiler.
En las comisiones nos respondían o trataban, desde el Gobierno, de explicar
que, en realidad, si veíamos a lo largo del tiempo todo el sistema impositivo
cordobés era progresivo. Bueno, claramente, no es progresivo.
Sería progresivo que realmente se implemente un impuesto a las grandes
empresas, a las grandes fortunas y que se le dé respuesta, aunque sea, a las cosas
más inmediatas y urgentes. Por ejemplo, aquí nunca se trató en ninguna comisión,
pero nosotros presentamos un proyecto que es elemental para darle respuesta, por
ejemplo, a las familias de Villa Páez que estuvieron sufriendo todos los desbordes
cloacales, ¿por qué la provincia no los exime de impuestos a ellos, en vez, de tanta
eximición de impuestos a los sectores empresariales, a las multinacionales, al
campo? Pero no, a esas familias populares que sufrieron los desbordes cloacales y un
desastre ambiental, no. Pero tampoco se tratan esos proyectos.
Quería avanzar en analizar, justamente, el tema de las exenciones
impositivas y compararlas con los recortes que hay reales en áreas que son
realmente sensibles.
Si estudiamos lo asignado para el presupuesto del Ministerio de la Mujer, en
vez de ver un aumento -como lo quisieron plantear-, si uno calcula en términos
inflacionarios que -como dijimos antes son los reales-, hay un recorte de más de un
2 por ciento, y esto sabiendo algo que sabe todo el mundo, que es que la violencia se
incrementó en la pandemia, que sufrimos la pérdida de una mujer cada 28 horas,
que incluso las compañeras que están trabajando en el Polo de la Mujer están
absolutamente precarizadas, becarias, están como monotributistas, sin un salario
real sobre acumulando horas de trabajo, carga psicológica, física, trabajando por
cinco, y en un ministerio que da subsidios que realmente no les alcanza ni para
comprar pañales a las mujeres que necesitan huir rápido a sus hogares antes de
sufrir amenazas, violencia física y, a veces, hasta la muerte.
Desde el Gobierno se jactan de cuidarnos, pero en el Ministerio de la Mujer
hay 115 trabajadoras que están en planta permanente y, cuando uno estudia las
planillas sobre las trabajadoras que están temporarias, encontramos que hay 3.429
cargos temporarios, la mayoría son del Ministerio de la Mujer.
Dentro del Presupuesto hay un aspecto que nos parece fundamental y es
que, año tras año, no se presupuesta la construcción de nuevos refugios para las
mujeres. No es muy difícil entender que, si bien es muy difícil en este sistema -desde
nuestro punto de vista, es imposible- terminar con la opresión de género, pero sí se
puede evitar el femicidio; sí se puede, si se construyen los refugios necesarios, sí se
puede evitar que las mujeres sufran la violencia que sufren muchas y que llegan, a
veces, a la muerte.
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Y es una cuestión de decisión política, porque no hacen falta recursos. Si uno
ve, por ejemplo, las exenciones impositivas, con las exenciones impositivas que se
les dan a las entidades religiosas por los inmuebles destinados al culto, a las
viviendas de los sacerdotes, a la enseñanza incluso de los sacerdotes, hay un
ejercicio que se calcula en 179.000 millones. Con esa plata se podrían construir de
mínima 50 refugios de manera inmediata para todas las mujeres de la Provincia de
Córdoba. Hay lugares del interior que ni siquiera tienen uno, y las mujeres mueren.
Pero, bueno, es voluntad política. La pelea por la separación de la iglesia y el
Estado por la que el Frente de Izquierda y el Movimiento de Mujeres y Disidencias
lucha en la calle es una respuesta concreta que evitaría o, por lo menos combatirían
para evitar que una mujer muera cada 28 horas, mujer o disidencia.
Acá hay que hacer un paréntesis sobre la cuestión de género porque, si bien
desde el Frente de Izquierda fuimos muy críticos y muy claros en las limitaciones que
podía tener proyecto de ley como el de la Ley Micaela, si uno ve, por un lado, los
discursos del Gobierno reivindicando la Ley Micaela, el avance, la orientación de
género y qué se yo y, por otro lado, uno ve lo que, efectivamente, en el 2021, se
ejecutó, de los más de 3.500 millones que estaban presupuestados se ejecutaron
129 millones de pesos, hay un doble discurso enorme.
Porque es de público conocimiento, y fue realmente un escándalo mediático, lo que
pasa con los funcionarios, con los jueces de este gobierno que están denunciados por
violencia de género, lo vimos con Diego Concha. El Ministerio de Seguridad primero
dijo que había renunciado por causas personales, cuando después aparece
públicamente que fue denunciado por su expareja porque le puso un arma en la
cabeza, y ahora aparece otra denuncia de una joven de 26 años que dice que
también sufrió abuso sexual; su abogado renunció ayer, no lo defiende más. Y el
Ministerio de Seguridad decía que era por causas personales, y el mismo día que
salta esta denuncia terrible de un funcionario de alto rango, de Defensa Civil, que
depende del Ministerio de Seguridad, ese mismo ministerio que el mismo día estaba
levantando una campaña con mentiras contra el Movimiento de Mujeres y Disidencias
porque logramos avanzar en una movilización, hacerla como lo hacemos, año tras
año, en el Día Internacional de la Lucha contra las Violencias Patriarcales.
Ese ministerio quería desprestigiar al Movimiento de Mujeres y Disidencias y,
mientras tanto, sus funcionarios de alto rango estaban siendo denunciados por
brutales hechos de violencia de género.
Ahora, quiero ir a un punto que, tal vez, es uno de los más importantes,
porque lo han presentado públicamente como uno de los principales aumentos
presupuestarios de este año, es la cuestión del empleo, incluso, en las comisiones los
funcionarios de este Gobierno hablaban de la sensibilidad consecuente que tiene este
Gobierno en la lucha por la justicia social.
Pero, en realidad, no es así porque, si bien hay una duplicación en las partidas con
respecto al Presupuesto del año 2021, si uno avanza y se fija, en primer lugar, en lo
que realmente fue ejecutado en este año -insisto, en este año- en el cual hubo una
pobreza, desocupación y precarización laboral récord en la Provincia, ni siquiera lo
que se está aumentando en el Presupuesto es un aumento real, porque se tendrían
que devolver más de 1800 millones que no se gastaron este año.
Por mencionar algún programa, en el Programa 647, que en el Presupuesto
está destinado al Ministerio de Promoción, Desarrollo y Familia, se le habían asignado
1900 millones de pesos para empleos y becas académicas y, efectivamente, se
gastaron 75 millones; en otros programas también se ven enormes subejecuciones.
Entonces, qué nos dice a nosotros que este gran aumento presupuestario que
presentan realmente va a ser lo que va a suceder. Porque, incluso, suponiendo que
efectivamente se liquidara y ejecutara todo lo que se dice que se va a ejecutar, lo
que realmente se invierte en programas de empleo no llega ni siquiera a los
beneficios que se les da para fideicomiso al sector agrario; el primero es de apenas
5000 millones, y el segundo supera los 6000 millones.
Esta es una provincia que gasta más en beneficios para el campo que en programas
de empleo, y creo eso que tiene que ver con lo que hemos planteado varias veces, y
que tratamos de justificar y meter en debate porque nos parece importante, porque
realmente es cansador escuchar lo que muchas veces se llama la “teoría del
derrame”, o como se diga, que es un discurso permanente, y no solamente por parte
de Hacemos por Córdoba, sino por las distintas fuerzas políticas mayoritarias que
dicen “si al campo le va bien, si a la industria le va bien, a todos nos va bien”.
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Pero no sé cuántos más ejemplos quieren de que no nos va bien a todos; de que la
clase trabajadora no está bien, de que los jóvenes precarios no están bien, de que
las mujeres y las disidencias no estamos bien.
A eso responde una política donde las exenciones impositivas son más plata
que lo que se invierte en el desarrollo de empleo, y no lo dice solamente el bloque
del Frente de Izquierda; estuve estudiando y hay universitarios y analistas, como,
por ejemplo, OTES, que dice -y lo dice en relación directa con este Presupuesto- que
lo único que logró el aumento en políticas en beneficio de los sectores agropecuarios
es una exorbitante ganancia para los sojeros y cada vez más pobreza.
Entonces, mientras acá se votan más beneficios al campo, más beneficios a
las iglesias, más beneficios a las empresas, y se gastan millones, hay millones de
familias que no llegan a fin de mes, hay millones de familias que sufren en los barrios
humildes.
Y quienes pagan los costos de estas políticas que se van a votar acá y en la segunda
lectura y cuando salga votado este Presupuesto, son centralmente los jóvenes
porque, incluso, estos programas de empleo que impulsa el Ministerio de Promoción
de Empleo, son programas absolutamente precarizadores, que también muestran la
impunidad de las empresas, donde el 70 por ciento de los salarios son subsidiados
por el Estado, y los pibes cobran entre 20 y 25 mil pesos por mes, pero como no hay
empleo van desesperados a buscar todo tipo de programas de empleo.
Esa es la situación; nos quieren acostumbrar a la miseria, a que las nuevas
generaciones trabajen en la miseria.
Siempre hemos insistido en que esto no es lo único posible, en que esto no es
natural, en que esto es una decisión política de beneficiar siempre a los mismos, de
seguir precarizando, sacando derechos -la mayoría populares-, y que hay salidas a
esto.
Nosotros hemos hecho hasta estudios, cálculos, tratando de demostrar que
es posible una salida al enorme problema del desempleo y de la desocupación, y lo
hemos planteado varias veces en este recinto.
Si en Córdoba, por ejemplo, afectáramos las ganancias de las 240 empresas
más grandes están radicadas acá, en la provincia, aplicando una reducción de la
jornada laboral -como venimos planteando- de 6 horas, 5 días a la semana, con un
salario igual a la canasta familiar, se podrían crear alrededor de 20.000 nuevos
puestos de trabajo, solamente en el sector privado y solamente en las empresas más
grandes, muy grandes.
En ese sentido, más allá de lo que se voté acá, porque sabemos que no
resolverá el problema de la juventud precarizada, el problema de la clase
trabajadora, seguiremos apostando a la movilización, exigiéndoles a las conducciones
sindicales que tomen el reclamo de los desocupados y de los precarizados. Porque,
realmente, como se ha logrado en otros momentos históricos, la pelea por la
reducción de la jornada laboral, la pelea por el reparto de las horas de trabajo no
solo es en teoría efectiva, sino que se puede conquistar con un enorme movimiento
en las calles. Y hoy hay movilizaciones, hay muchas movilizaciones.
Este Gobierno gasta más plata en beneficiar al campo que en programas de
empleo en medio de una crisis social que algunos comparan con la de 2001, y dicen
que es peor. Y yo creo que realmente es peor la situación de pobreza, de
desocupación, es una crisis con dimensiones históricas y, mientras tanto, el Gobierno
beneficia a los ricos y ve cómo crece la pobreza y el hambre, y la gente se tiene que
movilizar por bolsones de comida, por subsidios, por comer; esa la situación de la
Provincia.
Todos los días vemos las movilizaciones de las organizaciones de
desocupados que piden comida, por el hambre que hay, y ustedes lo saben muy
bien. ¿Y cuál es la respuesta, además de este Presupuesto de ajuste?, policía,
infantería, ETER, una política de control social cada vez más amedrentadora, policías
cada vez más armados.
De hecho, en este Presupuesto, el presupuesto para Seguridad es de más del
10 por ciento, mientras que para empleos es de menos del 2 por ciento. Ahí está: se
quiere responder regimentando la protesta social, generando operativos que intentan
amedrentar a la población, cuando la gente tiene hambre. Hay más de un 50 por
ciento de pobreza, marchan por comida; la gente marcha por comida, por trabajo,
porque están desocupados, por derechos, como los derechos de las mujeres.
Pero ¿saben qué pasa? La gente que se organiza, la gente que sale a la calle
no tiene miedo.
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La Provincia quiere evitar los desbordes -dicen-, quiere evitar el caos, pero
¿cómo no va a haber caos?, ¿cuánto creen que la gente puede aguantar esta
situación de hambre y de miseria?, ¿cuánto tiempo más? Y si este Presupuesto
profundiza estas políticas, ¿cuánto tiempo más? Obviamente, va a desbordar.
Pero ¿saben qué?, la gente que se organiza no tiene miedo, ni siquiera a las
fuerzas como el ETER porque, realmente, no tiene más nada que perder.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

El otro día -para dar un ejemplo-, las trabajadoras y los trabajadores del
geriátrico, a los que venimos acompañando en todas sus luchas, en todas sus
acciones, reclamaban que el Gobierno cumpla con lo que se comprometió, que es
darles de nuevo sus puestos de trabajo, que se les aceleren los subsidios que habían
pedido, que se los escuche. ¿Qué respuesta dio el Gobierno?, gases, palos, ETER,
amenazas, maltrato a mujeres que son jefas de hogar, que tienen hijos a cargo, que
muchas están enfermas, y muchas están enfermas por las condiciones de
precarización laboral que tenían. Pero no tienen miedo.
Una de las trabajadoras me decía: “yo no tengo nada más que perder, me
están desalojando de mi casa, no tengo qué darles de comer a mis hijos, ¿qué más
puedo hacer?, luchar; no me van a sacar el derecho a luchar”–me decía la
trabajadora.
¡Ven! No tienen miedo, la gente va a salir igual. Y lo demostró también esa
hermosa movilización que hicimos con el Movimiento de Mujeres y Disidencias; el
Ministerio de Seguridad hizo ese montaje represivo, mientras denunciábamos que
están ajustando las partidas que implican nuestros derechos, que se viene un ajuste
con el FMI, y logramos hacerlo retroceder con nuestra fuerza, porque las mujeres y
las disidencias tampoco tienen miedo.
Tampoco tienen miedo las familias que están implicadas directamente con las
consecuencias de estas políticas represivas que tiene el Gobierno, como son esas
familias a las que los policías les arrancaron sus hijos, que se empiezan a organizar y
a coordinar; son familias como las de Joaquín Paredes, las de Río Tercero, la de Blas,
la de “Dibu”, y tantas otras que también dicen: “aunque me amenacen todos los
días, no tenemos más miedo”.
Lo que quiero decir con esto, señor presidente, es que no van a resolver el
problema de la enorme desocupación y pobreza en esta crisis con más represión, y
tampoco van a amedrentar, a atemorizar y a evitar que haya luchas, porque la gente
se organiza, porque la gente se harta, porque la gente no tiene nada más que
perder.
La banca del Frente de Izquierda está disposición para organizar cada uno de
esos procesos, que realmente a nosotros nos dan un enorme orgullo.
Tal vez, esta sea una de mis últimas sesiones -de hecho, lo es- y estoy
completamente orgullosa, señor presidente, de haber puesto a la banca del Frente de
Izquierda a disposición de cada una de esas familias a las que la Policía de la
Provincia les arrancó un hijo, les arruinó la vida; estoy orgullosa de haberla puesto a
disposición de cada una de las asambleas ambientales que defienden el bosque
nativo, que se enfrentan a empresas, a policías, a Infantería, al ETER, a que los
investiguen, a todo.
También estoy orgullosa de defender cada una de las luchas obreras, a estas
mujeres como las del geriátrico, como las de limpieza, todas precarizadas, que están
en la primera línea luchando.
Y es un orgullo porque sabemos que estos grandes problemas no se van a
resolver en este recinto, sino que se van a resolver con la enorme movilización
popular. Y, para eso, vamos a dar un primer paso este 11 de diciembre, ese día
vamos a volver a las calles y vamos a proponer un escenario donde todas las luchas
tengan su lugar, donde cada uno de los sectores que quiera oponerse a este
Presupuesto de ajuste, al ajuste nacional y al acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional, que va a empeorar cada una de estas condiciones de vida del pueblo
trabajador, de estas luchas, que va a implicar un ajuste, podamos encontrarnos para
dar un gran mensaje político de lucha.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que se hace cada vez más difícil analizar e intervenir sobre el
Presupuesto provincial, ya que vemos que, una vez más, estamos ante un dibujo
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muy diferente a la realidad, por lo que ni siquiera tiene sentido hacer comparaciones
con los presupuestos anteriores, que tampoco tuvieron mucho que ver con la
realidad.
Pudimos escuchar a sólo dos ministros antes de esta primera lectura, de los
cuales Giordano ni siquiera respondió preguntas. Por eso, en esta primera lectura me
voy a circunscribir al Mensaje de Elevación que, obviamente, pina una provincia color
de rosa.
En ese mensaje se nos dice que: “El Gobierno de la Provincia de Córdoba
tiene como prioridad seguir destinando recursos a la inversión en infraestructura
social básica que permita generar riqueza y mejorar las condiciones de vida de los
cordobeses”. Así justifican una partida de 133.000 millones de pesos, de los cuales
más del 50 por ciento se va en obras viales, y sobre esto hay mucho que analizar.
En primer lugar, el impresionante aumento del presupuesto destinado a estas
obras, que se eleva en más de un 150 por ciento, muy por encima del resto de las
partidas. Y detrás de esto no está, precisamente, la buena voluntad de un Gobierno
comprometido con los vecinos y vecinas, sino, por el contrario, un estricto cálculo
electoral.
Una situación similar se presentó en el 2018, cuando el Presupuesto en Obras
se elevó muy por encima de la inflación, y también el endeudamiento, claramente,
con el objetivo de que Schiaretti se sostenga en el poder.
Ahora, una vez más, ya no para Schiaretti, sino para quien él elija como su sucesor,
se aumenta de manera exorbitante el gasto en obras, nuevamente, con
endeudamiento y, por ende, más pobreza para las mayorías. Es decir, al golpe
electoral que sufrió el oficialismo en la legislativas lo pagamos los cordobeses y
cordobesas no sólo hoy, sino durante años.
En segundo lugar, justamente vinculado a esto último, está el problema del
endeudamiento, que es cada vez más importante, a pesar de que el Gobierno
siempre lo quiere minimizar.
Lo que surge a las claras es que en menos de tres años el stock de deuda
prácticamente se triplicó, pasando de 103.000 millones a 265.000 millones y, si
tenemos en cuenta que más del 90 por ciento de esta deuda está en moneda
extranjera, podemos prever que el aumento va a seguir creciendo.
En este Presupuesto se proyecta destinar 55.000 millones a pago de deuda,
entre intereses y amortizaciones y, aun así, el año que viene vamos a deber más
porque así es el funcionamiento de estas ataduras financieras.
Porque está claro que acá nadie tiene la “bola de cristal”, pero hay tendencias que
son innegables y más de 40 consultoras coinciden en que, a fines del 2022, el dólar
va a cotizar alrededor de 160,00 pesos, y eso va a implicar que nuestra deuda
provincial aumente de un “plumazo” un 52 por ciento, pasando de 265.000 millones
a casi 404.000 millones.
La plata que se prevé usar en este Presupuesto para pagar la deuda equivale,
por ejemplo, a 4 veces el presupuesto para el PAICor, 8 veces el presupuesto para
Vivienda y 15 veces el presupuesto para Niñez; esta es una muestra muy gráfica de
cuáles son las prioridades para este Gobierno.
En tercer lugar, y como consecuencia de estas prioridades invertidas, las
megaobras para corte de cinta en campaña electoral se pagan -como decía al
principio- con el empobrecimiento más brutal del que tengamos registro, por lo
menos, en los últimos 15 años.
La Provincia reafirma el compromiso con la eliminación del hambre y la
pobreza, se puede leer en el mensaje de elevación, y ahí la verdad es que
dudábamos si no estábamos leyendo el Presupuesto de otra provincia, porque en
Córdoba tenemos casi el 47 por ciento de la población hundida en la pobreza,
superando por 6 puntos la pobreza nacional, y esos índices crecieron 10 puntos en
sólo 2 años.
En este contexto, el presupuesto destinado a políticas alimentarias pierde
incidencia en relación a la totalidad de los gastos, mientras que los destinados a las
megaobras se incrementa. Las políticas alimentarias representan hoy sólo el 2 por
ciento del total de lo presupuestado, mientras que las obras representan casi el 15
por ciento. Y, si hacemos un análisis para atrás, la incidencia de estas partidas sobre
el total de gastos se mantiene casi siempre igual, cuando la pobreza creció 10
puntos, como señalaba antes.
Entonces, éste es uno de los tantos datos que contrastan con la definición
que hace el oficialismo de que estamos ante un Presupuesto con justicia social.
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Acá es muy importante aclarar algo: en el mensaje de elevación se dice que
la cantidad y calidad de la infraestructura económica y social incide decisivamente en
las condiciones de vida de la gente. Pero, para afirmar esto, mínimamente, deberían
escuchar alguna vez las voces de las comunidades. Por el contrario, se las pasa por
encima, como pasó con la autovía de Punilla, donde el 90 por ciento de los
participantes de la Audiencia Pública estuvo en contra.
Entonces, se destinan millones a obras que no son prioritarias y que, incluso,
afectan la vida de la gente porque tienen un enorme impacto ambiental, a costa de
las que sí hacen falta y nunca llegan.
Por ejemplo, en la Autovía de Punilla se van a gastar, entre el 2022 y el
2023, 13.509 millones, mientras que en obras hídricas y de saneamiento, ETAC,
etcétera -fuimos generosos buscando todo lo que estaba dando vueltas en el Plan de
Inversión-, y todas esas pequeñas obras apenas llegan a 2.103 millones, que
representan sólo el 13 por ciento del total de lo que se invierte en esa región, siendo
que son de las necesidades más sentidas por la población.
En estas condiciones, el Gobierno tiene la caradurez de hablarnos de ahorro y
de prudencia en el gasto; así lo dicen textualmente en el mensaje de elevación: “El
compromiso de la Provincia para sostener la solvencia fiscal se ha visto reflejado en
el nivel de ahorro corriente disponible de los últimos años”.
Es increíble que, en una situación como la que estamos viviendo, en la cual
más de la mitad de las niñas y niños no cubren sus necesidades más básicas, un
funcionario venga, tan suelto de cuerpo, a hablar de ahorro.
Con esa plata que se ahorra, que asciende a 165.000 millones de pesos, podríamos,
por ejemplo, construir 33 mil viviendas para paliar, aunque sea en parte, el enorme
déficit habitacional que tenemos en la Provincia. Pero no, en este Presupuesto se le
destina a vivienda una suma completamente insignificante que, para colmo, está
ajustada respecto de la del año pasado, con un recorte de casi el 5 por ciento real.
Esto es una vergüenza, más teniendo en cuenta que este Gobierno prometió 25.000
viviendas, de las cuales no apareció ninguna.
Incluso, se dijo en las reuniones de comisión que el gasto ha estado por
debajo de la inflación, y los ingresos por encima; esto no tiene otro nombre más que
ajuste: la gente pone por arriba de la inflación y gana por debajo, o sea, se
empobrece todos los días.
Y pretenden seguir profundizando esto porque, por más vueltas y Coeficientes de
Equidad que le den al asunto, lo cierto es que los impuestos aumentan, y los que
están siempre en peores condiciones para hacerle frente a esto son los sectores más
desfavorecidos de la población, por más segmentación que haya.
Entonces, lo que surge con claridad es que se es prudente y austero -para
utilizar las palabras del Presupuesto- sólo en el gasto social, pero luego se despilfarra
y se otorgan amplios beneficios cuando se trata de los intereses del Gobierno y de
los sectores económicos concentrados.
Por ejemplo, a los empresarios del campo y a los del transporte los benefician y les
aumentan muy por encima de la inflación, en un 32,7 por ciento real para los
primeros, y casi en un 20 por ciento real para los segundos; entre ellos, se llevan
casi 27.000 millones de pesos: prácticamente lo mismo que se destina a los
Ministerios de Empleo, de la Mujer, de Ciencia y Tecnología, de Desarrollo Social y a
la Secretaría de Ambiente, sumados. Es decir, un puñado de empresarios recibe del
Estado la misma plata que 5 ministerios, y todo esto sin tener en cuenta el gasto
tributario, que es lo que pierde de percibir el Estado y, por ende, todos los
cordobeses y cordobesas, para favorecer a algunos sectores concentrados.
Y los enormes beneficios para los empresarios del agro fomentan, además,
un modelo productivo que nos está devastando; de hecho, dos día después de las
PASO, el ministro de Agricultura, Sergio Busso, anunciaba que iba a reunirse con la
Mesa de Enlace, donde, entre otras cosas, pensaban revisar el Mapa de la Ley de
Bosques, porque pone demasiadas restricciones, y tanta protección se debió a –y cito
textual– “presiones ideológicas sin sustento científico”. O sea, eso se está
financiando con la plata de todos los cordobeses y cordobesas: la destrucción
deliberada de nuestro monte y de nuestras comunidades, para que sólo algunos
hagan plata, porque, si derramara tanto a la economía provincial, no tendríamos los
índices que tenemos en la Provincia de Córdoba.
Siguiendo con las prioridades invertidas, la partida para publicidad es casi un
30 por ciento mayor que la destinada a combatir la violencia de género; se entiende
ahora por qué ni siquiera hicieron el esfuerzo de pintar de violeta el Presupuesto,
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porque no había manera. Mucho de “Ellas” para la campaña, pero después hay sólo
2,30 pesos por mujer, o sea, 830 pesos al año para cada mujer. Y, mientras a
nosotras nos dejan abandonadas, a la Policía del gatillo fácil le siguen dando más
plata y más poder.
Que hay un refuerzo en las políticas represivas es indudable; si no, que
alguien me explique por qué nos quisieron amedrentar con el ETER, Infantería y
fuerzas especiales en la última marcha que, justamente, era en contra de la violencia
de género, o a los despedidos y despedidas del geriátrico Hotel Plaza.
Evidentemente, el Gobierno se prepara para endurecerse en las calles contra
los reclamos genuinos, y los números de este Presupuesto muestra eso con claridad.
Tenemos casi el doble de policías que de trabajadores y trabajadoras de la Salud;
mientras el presupuesto para Salud sufre un ajuste que ronda los 4 puntos, el de
Seguridad sigue un curso ascendente con un aumento real del 13,53 por ciento.
Y si hablamos de prioridades invertidas, la Educación es un caso
paradigmático; mientras a la escuela pública asiste casi el 70 por ciento de los
estudiantes, Schiaretti y Grahovac siguen insistiendo en favorecer a las privadas. Por
ejemplo, en la educación secundaria ahora se propone un aumento del 49 por ciento
nominal para la educación privada, mientras que la educación pública apenas llega al
29 por ciento nominal que, en los hechos, significa un ajuste porque va a quedar
muy detrás de la inflación.
Y todos los ajustes en las partidas que estoy mencionando, quienes más lo
sufren -además de los usuarios y usuarias- son, obviamente, los propios
trabajadores. Y esta es una situación que se repite en el resto de la Administración
Pública, donde vemos un recorte personal en áreas muy sensibles como Salud,
Desarrollo Social, Niñez y, además, una significativa caída del poder adquisitivo.
Así, la masa salarial, que en 2018 representaba el 48 por ciento del
Presupuesto, hoy no llega al 37 por ciento. Y aunque el Gobierno se jacte de esta
política diciendo que el ajuste salarial es una muestra de prudencia en el manejo de
las cuentas públicas, lo cierto es que ese maltrato a las trabajadoras y trabajadores
del Estado que, en su mayoría, están por debajo de la línea de pobreza, termina
redundando en un empeoramiento de los servicios públicos, porque -no sé si hace
falta aclararlo- son esos trabajadores y trabajadoras quienes se ponen al hombro los
programas, en la mayor parte de los casos sin recursos de ningún tipo. Esto se
evidenció aún más durante la pandemia en Salud y Educación, pero también sucede
en el resto de las áreas. Y es lógico que un gobierno que trata así a sus trabajadores
haga lo propio con los trabajadores del sector privado.
Córdoba lidera la precarización estatal, por lo tanto, no sólo es
absolutamente benévola con los empresarios que precarizan a sus trabajadores, sino
que, además, lo fomenta, porque los planes de empleo son justamente eso, un
fomento a la precarización. Por más que lo quieran vender como un gasto social, lo
cierto es que los empresarios se llevan mano de obra gratis que pueden descartar sin
ningún tipo de compromiso y los trabajadores, que ponen todo el esfuerzo y sus
habilidades, se llevan un salario miserable y ningún derecho laboral; esos planes
precarios son los que aumentan en esta partida en un 96 por ciento real.
Tantas políticas de ventajas a los empresarios son justificadas, en
innumerables ocasiones, desde acá, como la forma de crear trabajo. Sin embargo,
Córdoba lidera también los índices de desocupación, dejando en claro que políticas
como estas para lo único que sirven es para seguir beneficiando a las patronales en
desmedro de las mayorías populares. Si realmente se quiere generar trabajo genuino
ese dinero debería estar destinado, por ejemplo, a un plan de vivienda social desde
el Estado que genere fuentes de trabajo genuinas, estables y con plenos derechos.
Seguramente, señor presidente, en la segunda lectura voy a profundizar en
algunos programas y partidas puntuales, pero de este análisis general surge a las
claras mi rechazo a este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero remarcar que en esta primera lectura intentaré advertir lo
que, para nuestro bloque, constituyen errores de planificación, de afectación de
recursos públicos, de determinación de prioridades y de estrategias de gestión.
Hemos analizado la ley que ha remitido el Ejecutivo intentando concentrarnos
en algunas áreas -no en todas- obteniendo muestras de lo que, considerando la crisis
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y el contexto actual, deberían ser prioritarias; áreas que creemos son de vital
importancia y que, después de tantos años en el Gobierno, deberían estar más que
fortalecidas.
Desde 1999, Hacemos por Córdoba ha aprobado presupuestos ignorando las
necesidades de la Provincia, mostrando en publicidad lo que no se veía en la
realidad, magnificando, en muchas oportunidades, una gestión que no cumple con
las necesidades más requeridas y que sufre las consecuencias de la irresponsabilidad
financiera.
Se creó, durante muchos años, una ilusión de una provincia que progresaba,
pero en la que, en realidad, tanto en el norte como en el sur, se percibe el abandono,
sumando un gran Córdoba que supera la media de pobreza nacional.
Tampoco puedo dejar de analizar este Presupuesto 2022 sin considerar las
ejecuciones presupuestarias que se vienen realizando. En muchos casos no se puede
tomar con seriedad la asignación de recursos a partidas o programas por el simple
hecho de que son modificadas en su presupuesto, subejecutadas o sobreejecutadas
al año siguiente, sin importar lo que esta ley indique.
La ejecución parcial del Presupuesto 2021 no llegó a tiempo y el Portal de
Transparencia no se condice -en muchos casos- con los porcentajes devengados y
pagados en cada partida. Es difícil controlar, y mucho más difícil confiar, si los
números no son fidedignos en los diferentes informes y portales del Gobierno de la
Provincia.
La semana pasada expusieron en la Comisión de Economía números que
parecían demostrar que todo va muy bien. Me preocupa que estemos normalizando
las falencias estructurales y edilicias del sistema educativo y de salud y, por ello,
rescato algunas cifras que nos presentaron: del total de inversiones públicas, el 54
por ciento irá dirigido a obras viales, mientras que solo un 5 por ciento irá destinado
a escuelas y otro 6 por ciento a hospitales.
En Córdoba tenemos escuelas que se caen a pedazos, que se inundan, que
no tienen la infraestructura básica y las herramientas para el desempeño de las
actividades diarias. No hay explicación para negar la realidad más que el uso
indiscriminado de la obra pública vial para hacer campaña, porque es más rentable
electoralmente que construir y reparar escuelas y hospitales.
De ese plan de inversiones públicas, el 54 por ciento se enfrentará con Rentas
Generales, un 19 por ciento con uso externo del crédito, un 18 por ciento con fondos
específicos y un 9 por ciento con financiamiento de terceros.
Nos seguimos endeudando en un monto de 64.000 millones, un porcentaje
menor que en el año 2020, aunque mayor si restamos la emisión de títulos públicos
para la restructuración que se realizó en diciembre pasado y que representa la cifra
de 170.000 millones.
Señor presidente: en el mensaje de elevación, con el que presentan el
Presupuesto 2022, se describe una Córdoba que no existe, prolija en sus cuentas y
orientadas hacia el progreso.
Hablan del fortalecimiento de las instituciones, pero no permiten la
transparencia en el control del gasto; hablan de promover la igualdad de género,
pero las partidas de publicidad y propaganda superan ampliamente las de prevención
y protección contra la violencia familiar; hablan de distribución más equitativa, pero
aplastan a la clase media con aumentos en las cargas impositivas; hablan de
crecimiento sostenible, pero no avanzan en políticas de prevención de incendios y de
respeto por la conservación del bosque nativo. Finalmente, hablan de justicia social,
pero subejecutan casi todas las partidas presupuestarias referidas a Educación.
Al ser gobierno, tienen la posibilidad de redirigir fondos para atender este
tipo de necesidades, y quiero concentrarme en el tema educativo porque, en verdad,
es una emergencia para el pueblo de Córdoba y la Argentina. Se mantuvieron las
escuelas cerradas durante un año, y se ejecutó en el 2020 sólo un 14 por ciento del
presupuesto para infraestructura de escuelas. En el corriente año, llevamos
ejecutados un 11 por ciento del total de la misma partida. ¿Qué les hace pensar que
la ciudadanía de Córdoba confiará que en el 2022 van a invertir de verdad los 1.329
millones que prometen en esta ley?
Así también podrían ser fortalecidas otras partidas, en el marco de
Educación, que apunten a mejorar la calidad del proceso de enseñanza, proveyendo
de más y mejores herramientas, de mejor planificación desde el Ministerio, de
mejoras en la currícula y en el diagnóstico para evolucionar.
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Los resultados publicados esta semana por la UNESCO, en los que la Argentina se
posiciona por debajo de la media regional, nos hacen preguntarnos si las provincias
están priorizando la educación y si de verdad comprenden la importancia de este
proceso para el futuro de la Nación.
En el plano económico, las variables macro del tipo de cambio y del
porcentaje de inflación que determina el Gobierno nacional son claramente inferiores
a lo que la realidad nos demostrará el año entrante.
Entiendo que Córdoba no puede abstraerse de este marco macroeconómico,
pero el análisis de muchos programas tiene que ser realizado considerando que
debemos esperar una inflación por encima del 33 por ciento declarado para el 2022.
En este sentido, son muchas más las partidas que perderán contra la inflación si se
ejecuta este Presupuesto con ajustes en áreas prioritarias, en una primera instancia,
que luego se profundizarán a la hora de las ejecuciones.
En paralelo, el Estado no está considerando las consecuencias para quienes
deben afrontar las subas de impuestos del 41 por ciento en el Impuesto Inmobiliario
Urbano edificado; del 50 por ciento en el Impuesto Inmobiliario baldío; del 57 por
ciento en el Impuesto Inmobiliario Rural, y de ajustes en Ingresos Brutos, en lugar
de continuar en su reducción.
El Estado está orgulloso de recaudar, y a así lo afirmaron en comisión: que
habían logrado incrementar los ingresos en Rentas provinciales. Pero, del otro lado,
están familias, empleados, independientes, pequeños empleadores que intentan
cumplir sabiendo que el Estado no cumple con ellos.
En el día de ayer, recibí por segunda vez inquietudes, esta vez de parte del
Defensor del Pueblo de Río Cuarto, que señala que Rentas de la Provincia no atiende
presencialmente y avanza con juicios por deudas tributarias sin considerar el cuidado
de las economías familiares golpeadas por la pandemia.
Por otro lado, el alquiler en la Argentina siempre ha sido un tema sensible
para la clase media, y los cálculos del Coeficiente de Equidad hacen de éste una
cuestión más confusa y problemática aún.
Finalmente, quiero sumar a la discusión la aplicación de tasas que cada
ministerio determina y que el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Finanzas,
tiene posibilidad de regular, mediante su intervención, para el ordenamiento y
adecuación de la recaudación y regulación de tasas e impuestos a la realidad que
viven los cordobeses día a día.
Hoy, el Estado, con este Presupuesto, esta Ley Impositiva y Código Tributario se
aleja de las necesidades de la ciudadanía. La realidad hoy es que en Argentina de lo
único de que tenemos certeza es que la ciudadanía ha castigado en las urnas a
quienes durante años han despilfarrado los recursos públicos prometiendo Estados
fuertes que luego no saben explicar los porcentajes de pobreza, de desigualdad y
falta de inclusión.
Hoy nos toca ponernos del lado de la gente, de la clase media a la que
aumentarán impuestos indiscriminadamente.
Nuestro rechazo se fundamenta bajo la premisa de que debemos escuchar a quienes
nos han elegido para ser oficialismo o para ser oposición.
Este Presupuesto no responde las demandas genuinas de educación, salud o
empleo de calidad. Desde Coalición Cívica-ARI no acompañaremos con nuestro voto,
a la espera de la Audiencia Pública y la segunda lectura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Irazuzta.
Tiene la palabra el legislador Franco Miranda.
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
Sobre la notable inquietud acerca de la ejecución presupuestaria que se ha
planteado, tenemos al menos dos puntos estrictamente técnicos que resaltar.
Primero, es que estamos debatiendo la pauta presupuestaria para el 2022, es
decir, la proyección de recursos y gastos para el año que viene y, a su debido
momento, señor presidente, debatiremos acerca de la ejecución del Presupuesto en
vigencia, cuando tratemos la Cuenta de Inversión, tal como venimos haciendo desde
el 2020, a solicitud de uno de los bloques.
Sin embargo, anticipar conclusiones y extrapolar proyecciones con datos de
septiembre del año en curso y en un contexto político y económico cambiante como
el que transitamos es, al menos, un error metodológico.

3648

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 01-XII-2021
Peso a ello, aclararemos algunos puntos que permiten comprender el carácter
dinámico de la Administración Pública para relativizar la concupiscencia de foto, es
decir, la intencionalidad del análisis estático.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 10.119, el Estado provincial ha
intensificado la adopción del principio de comportamiento fiscal para elaborar
información amplia y oportuna, transparencia en la gestión pública y el cumplimiento
de reglas fiscales para asegurar la sustentabilidad de las finanzas públicas.
Para ello, se publica la información referida de stock de deuda de manera
trimestral, el esquema de ahorro, inversión y financiamiento de la Administración
Pública no Financiera, así como los gastos por finalidad de la Administración Pública
no Financiera y los gastos de capital en infraestructura social básica, también de
manera trimestral.
Por otro lado, la Ley de Administración Financiera del Estado provincial
dispone para la Ley de Presupuesto en cuestión aquellas normas que se relacionen
con la aprobación, ejecución y evaluación del Presupuesto del que forman parte -en
este caso, para el ejercicio 2022-, todo ello con independencia de la información que
dispone cada servicio administrativo para el cálculo de la ejecución a la fecha de su
confección.
Sin embargo, no nos faltan argumentos para compartir respecto a la
ejecución al tercer trimestre de este año, que acumula el 75 por ciento del tiempo en
ejercicio.
Cabe destacar que esta Provincia mantiene una actualización ejemplar sobre
la ejecución presupuestaria; no solo está al día en la presentación de los gastos
trimestrales, sino que, además, alcanza un mayor nivel de actualización a través del
Portal de Transparencia.
Y resulta provechoso comparar el desempeño de nuestra Administración
Provincial respecto de otras provincias. Para citar alguna, la administración de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha publicado recientemente la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del 2021 y la Provincia de Santa Fe data su
deuda de noviembre del 2019, esos son los últimos datos que se tienen. Para
ponernos en contexto, señor presidente, nada más.
Sobre el consolidado de la inversión social, como bien se ha mencionado,
hemos consolidado para su exposición 40 programas que tienen incidencia directa en
la asignación de fondos para un sector de la población que permanece afectado por
la crisis económica que dio inicio por el año 2017 y que aún no se recupera, pese a la
incipiente reactivación.
Algunos de estos programas, además, disminuyen el impacto que han sufrido
los ingresos familiares, por ejemplo, los subsidios al transporte público de pasajeros
así como aquellos que facilitan la ampliación de las viviendas o la complementación
de la canasta de alimentos.
Cerca del 8,1 por ciento del total de las erogaciones previstas para el año que
viene están destinadas a estos 40 programas, que podemos denominar de inversión
social.
¿Sigo, señor presidente, si me lo permite? Es que me interrumpe un poco el
bullicio.
Sr. Presidente (González).- Está en uso de la palabra, legislador. Continúe.
Sr. Miranda.- En general, los programas vinculados a las políticas alimentarias
vienen sosteniendo incrementos interanuales y elevados a nivel de ejecución; es que,
desde mediados de 2017, se observa una disminución del consumo de proteínas y
vitaminas en la dieta de los hogares, que son sustituidos por harinas y grasas que
incrementaron su participación señalando el fuerte impacto que iba significar la crisis
macroeconómica sobre la nutrición de las personas.
Los programas de empleo que, por el contrario, sufrieron una retracción en la
primera mitad del 2021 debido a las medidas de restricción, comenzaron a recuperar
su implementación hacia el segundo semestre. Parte del gasto asociado a la
ejecución de numerosos programas de la administración destinado a locomoción,
combustible, viáticos y otros de bienes de consumo, fueron parcialmente soslayados
por la realización de las tareas y capacitaciones de manera remota. En general, el
impacto se observó sobre el gasto en bienes de consumo por esta razón.
Sin embargo, se espera una fuerte inyección de recursos en los programas de
empleo para el 2022, triplicando el monto presupuestado para este año. El monto
que se prevé es de 5.659 millones de pesos para los programas: Primer Paso, Por Mí,
Inclusión Laboral para Adultos Varones, de inserción profesional y laboral.
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Por estas medidas, integradas a la fuerte inversión de obra pública,
esperamos acompañar la reactivación económica y del empleo que comienza a
transitar nuestro país y nuestra provincia.
Programas con perspectiva de género: en este punto, señor presidente,
quiero hacer mención a las críticas y aportes constructivos que ha manifestado parte
de la oposición; específicamente, mujeres de espacios opositores que resaltaron la
escueta previsión de fondos para programas destinados específicamente para
mujeres en presupuestos de años anteriores. Y nos hicieron eco de esa problemática
que nos atraviesa a todas y todos, trasladando estas inquietudes a las autoridades, y
las inquietudes fueron escuchadas, pero, sobre todo, fueron resueltas.
Hoy podemos mencionar con orgullo un incremento sustantivo para el año
2022 y trazar una tendencia creciente de cara a lo que viene; se asignarán más de
5.900 millones de pesos para el 2022 en programas destinados específicamente a las
mujeres, más de 105 pesos por cada 1.000 pesos que se destinan a programas de
inversión social; el incremento promedio es del 160 por ciento, casi se triplica
respecto del 2021; se destinan 1.500 millones de pesos para el Programa Por Mí que
beneficiará a 8.000 mujeres de la provincia. Además, y entendiendo que la mayoría
de los hogares pobres son monomarentales, se incrementa el Programa Más Leche,
Más Proteína, para alcanzar un monto de 1.627 millones de pesos para el 2022, que
representa un incremento del 61 por ciento.
Si a los programas específicos para mujeres les agregamos los programas
con ampliación parcial, por ejemplo, el Programa Alimentario Provincial, el Programa
Sumar y los programas de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la inversión
total alcanza los 12.950 millones de pesos, con un incremento interanual del 82 por
ciento.
Sin duda, queda mucho por realizar, muchos derechos que proteger y
demandas a satisfacer, pero debemos estar orgullosos por el avance que estamos
observando a nivel provincial en materia presupuestaria con perspectiva de género.
Para comparar un poco, la provincia de Mendoza cuenta solamente con una
Dirección de Género dentro del Ministerio de Salud, a la que le asigna 68 millones de
pesos anuales; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mismo sentido, cuenta
con una Dirección General de la Mujer, que dispone de la magra suma de 450
millones de pesos, y cuyas funciones se limitan a la atención a víctimas de violencia,
a la administración de centros de asistencia y al fortalecimiento de las políticas de
igualdad de género.
En Córdoba destinamos 12.900 millones a programas para las mujeres, y
esto nos coloca en una posición de vanguardia.
Mire, presidente, quería hacer algunas reflexiones sobre el Programa Primer
Paso. Numerosos análisis del Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF -la
Corporación Andina de Fomento-, en el 2015, por ejemplo, mencionan que el
Programa Primer Paso, diseñado e implementado por el Gobernador De la Sota en el
año 1999, y luego refrendado por la Legislatura en el año 2014, impacta
positivamente en diversos aspectos, y eso es lo que quiero que aclaremos: genera
importantes mejoras en la calidad y formalidad de empleo en los jóvenes
beneficiarios y una reducción en su tasa de desempleo; estas mejoras son duraderas
ya que persisten hasta al menos un año desde la finalización del beneficio.
La adquisición de experiencia laboral acreditable, luego de pasar por el Programa
Primer Paso, alivia el problema del currículum vitae vacío.
Además, el programa tiene impactos diferenciados: la caída en el desempleo se
concentra en varones y de niveles socioeconómicos medio/bajo, sin embargo, son las
mujeres quienes más ganan, en términos de formalidad laboral, una vez concluido el
programa.
En síntesis, en tanto la desocupación afecta mayoritariamente a mujeres y
jóvenes, este programa tiene incidencia efectiva para contrarrestar este problema
que el mercado laboral no logra resolver por sí mismo. Aquí destacamos el rol
fundamental del Estado provincial.
Se complementa, asimismo, con el Programa de Inclusión Laboral y otros
específicos para mujeres jóvenes y jefas de hogar, como el Programa Por Mí, que
sabemos que transitan con mayor contundencia esta crisis, ya que el 55 por ciento
de los hogares más vulnerables tenían una mujer como sostén principal antes de la
pandemia, según el CIPPEC, esta situación es agravada debido a que 6 de cada 10
hogares monoparentales son pobres.
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Ahora, analizando la evolución del desempleo en Argentina, que también se
corresponde con la dinámica local, encontramos que, a partir del segundo trimestre
del 2017, la escalada del desempleo se mantuvo en crecimiento hasta el segundo
trimestre del 2020, momento de enorme restricción de la circulación de personas, a
la que le sucedió la pandemia del coronavirus.
Desde el año 2012, el Poder Ejecutivo se autoimpuso la pauta de mantener el
equilibrio financiero para la ejecución del Presupuesto. Además, desde el año 2016,
la administración provincial ha priorizado el esquema de superávit primario, que
luego sería destinado a gastos de capital, es decir, a inversiones en infraestructura.
El trienio 2017-2019 fue caracterizado por una fuerte asignación de recursos
para este fin, alcanzando con gasoductos troncales todo el territorio provincial, con
una inversión de 960 millones de dólares, construyendo autovías, rutas, y
terminando con la obra de circunvalación de la ciudad de Córdoba por 533 millones
de dólares. También se realizaron obras hídricas y de sistematización de cuencas por
300 millones de dólares, y obras cloacales por 470 millones de dólares.
Si con esta pregunta pretenden plantear que el ahorro corriente se utiliza
solamente para la amortización de intereses de deuda contraída, podemos probar
que no es así.
Encontramos relación entre el incremento de ahorro corriente con un
incremento en el gasto de capital, es decir, inversión en infraestructura.
¿Se pagan las obras públicas de contado, señor presidente? En momentos
donde no había acceso al crédito, sí; en momentos en que el costo de acceder al
mercado financiero a través de la colocación de títulos públicos era conveniente,
accedimos pues resulta justo, en términos temporales e intergeneracionales, que una
obra que van a utilizar varias generaciones no la pague sólo la actual.
La modernización de la infraestructura de la Provincia no es para nosotros
una ruleta, porque de ella depende la calidad de vida de las cordobesas y los
cordobeses, así como el transporte de su producción y su conectividad.
Quiero decir -porque un legislador lo mencionó aquí- que en el subprograma
213 del PAICor, Programa de Asistencia Integral Córdoba, el crédito vigente, señor
presidente, es de 10.567 millones, y para el Presupuesto del año 2022 es de 14.724
millones, eso significa un incremento de 39,3 por ciento para el año que viene.
Con respecto a los impuestos, en el período 2017-2021, la Provincia de
Córdoba redujo el Impuesto a los Ingresos Brutos en un 24 por ciento; mientras que
Buenos Aires -María Eugenia Vidal, que fue nombrada- los bajó solamente en un 18,9
por ciento, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los aumentó; no lo decimos
nosotros, lo publicó la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.
Con respecto al Programa Vida Digna, que una legisladora también lo
mencionó, cuando veía el gráfico que se expuso en las pantallas sobre la asignación
de fondos para ese programa, quiero decirle, señor presidente, que no hallé relación
entre su magnitud y la ocurrencia de la elecciones. Por ejemplo, la del año 2019,
donde Hacemos por Córdoba, ganó con el 58 por ciento de los votos.
-Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 1°, legislador Alberto Ambrosio.

Pareciera que estuviéramos viviendo en junio, debatiendo la Cuenta de
Inversión, pero no, volvió a ocurrir: el Programa 643/2, es el único de la serie que
tiene subejecución; los otros 3 -que también fueron mencionados-, el 643/1, el
643/3 y el 643/4, tuvieron aumento en la asignación, en total, el 643, pasó de 3,473
millones a 5.243 millones, señor presidente, y se llevan ejecutados 2500 millones,
pero claro, ¡oh casualidad!, se fija solamente en el subprograma de 20 millones, y
ahí hay un error.
Con respecto al Banco de la Gente, con un crédito vigente de 427 millones de
pesos, lleva ejecutados 402 millones; es decir, el 95 por ciento, y se incrementó, en
este Presupuesto que estamos tratando, en un 43,2 por ciento.
Para este año se estima un monto de inversión en obra pública de 17.029
millones en materia de infraestructura para la provisión de servicios públicos y que
ejecutará el Ministerio de Servicios Públicos. Algunas que podamos mencionar:
saneamiento cloacal, 3.204 millones; acueductos troncales y agua potable, 1.743
millones; infraestructura gasífera, 1.149 millones; hídrica y sistematización de
cuencas, 534 millones; energía eléctrica y renovable, 3442 millones, señor
presidente.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Ambrosio).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
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Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Ante todo, quisiera realizar algunas observaciones con respecto a esta
primera lectura del Presupuesto y las leyes de modificación de la Ley Impositiva y el
Código Tributario
que estamos tratando.
La primera es destacar que esta ley es -como ya se dijo- la madre de las
leyes, y por eso todos tenemos una alta responsabilidad -oficialismo y oposición- al
considerar los distintos aspectos.
Año tras año, nuestro espacio político siempre ha puesto especial acento en
estas normas fiscales, y hemos realizado innumerables advertencias, señor
presidente, y propuestas acerca de estas normas. Sin embargo, vez tras vez, el
Gobierno provincial, durante estos 22 años, actúa con cierta temeridad y desinterés.
Quiero recordarles, a los 51 legisladores de Hacemos por Córdoba, que hoy
no solo están levantando una mano, hoy deciden el futuro de los cordobeses, qué
necesidades se atienden y cuáles no, cuáles se dejarán de lado, a quiénes se
beneficia y a quiénes se perjudica.
Por eso les pido, encarecidamente, en nombre de los ciudadanos cordobeses,
y con todo respeto, que seamos conscientes, y que sean conscientes de lo que
estamos por hacer.
Allá, en el año 2017, se advirtió, desde este bloque, que endeudarse moneda
extranjera por casi 2.000 millones de dólares era una locura. Sin embargo, no se nos
escuchó y, en diciembre el año pasado, tuvieron que rogarles a los acreedores que
les dieran un plazo mayor para cumplir una deuda que hoy es imposible de cumplir.
Probablemente, de aquí a un par de años, tengan que volver a prorrogar esa misma
deuda y los cordobeses sigan pagando, como cautivos eternos, solamente los
intereses de una deuda cuyo capital jamás se abonará.
Les pido que tomemos con seriedad lo que estamos por hacer, en especial a
los 51 legisladores de Hacemos por Córdoba; que no se haga lo que siempre se hace,
que es aplaudir las normas que vienen del Poder Ejecutivo y refrendarlas sin ninguna
reforma; que podamos ver las observaciones que se hacen desde los bloques de la
oposición, que podamos mejorar lo que se pueda, lo que se debe mejorar.
Si no quieren oír nuestras advertencias, señor presidente, al menos podemos
escuchar la Constitución de nuestra Provincia de Córdoba que, en su artículo 104,
inciso 32), expresa que corresponde a la Legislatura Provincial: “Establecer tributos
para la formación del tesoro provincial”. Esta facultad y responsabilidad está dada a
nuestra Legislatura, y es para poder sancionar las normas tributarias que van a regir
durante el año próximo, en el 2022, y esto no le pertenece al señor Gobernador o el
Poder Ejecutivo.
Lo digo de nuevo, señor presidente: la Constitución Provincial, que es la
norma suprema de nuestra Provincia, establece que las normas donde se crean,
exijan y modifiquen impuestos le corresponden a la Legislatura, porque nosotros
representamos al pueblo de Córdoba. Seguramente, si le preguntamos a cualquier
cordobés no dirás que no quiere un solo impuesto más, que no quiere un solo
aumento más.
Nosotros hemos venido a representar al pueblo cordobés, pero estos
proyectos que trajeron desde el Poder Ejecutivo parecen ser una burla a la
Constitución, a nosotros mismos, los legisladores, y al propio pueblo que estamos
representando.
Les voy a leer algunos artículos con los que es imposible, señor presidente,
estar de acuerdo.
El artículo 37 de la Ley de Presupuesto del año 2022 expresa: “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
N° 9.086 de Administración Financiera. La incorporación de los créditos necesarios se
podrá realizar una vez determinados los remanentes reales al cierre del Ejercicio
Financiero 2021.
Facúltese, asimismo, al Ministerio de Finanzas a realizar la desafectación y
posterior acreditación a Rentas Generales del Tesoro Provincial de los recursos
afectados recaudados y no gastados al cierre del ejercicio financiero.”
En este artículo estamos dándole -o quien vote a favor- la potestad, al
Ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, de que junte todo el dinero que sobró del
año 2021 -que no sabemos bien cuánto es- y que se lo usé como mejor le parezca al
señor Ministro. Es decir, es un dinero que ha sobrado, por ejemplo, del Ministerio de
Educación y que, en vez de quedar como saldo a favor para el año 2022 para ese
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Ministerio, el Ministro de Finanzas lo puede mover a las arcas generales del Estado y
gastarlo en lo que le parezca bien. Y lo peor de esto es que la Legislatura de esto no
va a poder decir nada, porque ya delegó esa facultad.
El artículo 134 de la Ley de Presupuesto 2022, expresa: “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…”, o sea que el Gobernador puede modificar, extinguir, estirar,
puede hacer lo que quiera con los impuestos provinciales.
Eso dicen los 7 incisos de este artículo, señor presidente -del 134-; le
delegan todo lo que debería hacer la Legislatura al Gobernador, y dejan una gran
precaución, al final, como para que no suene tan mal. Se la leo, señor presidente;
dice: “En todos los supuestos es necesaria la posterior ratificación por parte de la
Legislatura Provincial”. Es decir, la tarea de esta Legislatura, de ahora en adelante,
con respecto a todos los impuestos, será refrendar lo que el Gobernador decrete.
¿Cómo no va a estar decepcionada la ciudadanía de la clase política, señor
presidente, cuando se está confesando, de una u otra manera, a los cuatro vientos,
cuál es nuestra tarea -o cuál será la tarea del bloque oficialista-, que será levantar la
mano para refrendar las políticas establecidas desde el Poder Ejecutivo?
Recordemos lo que dice el artículo 104 de la Constitución Provincial: “Es la
facultad del Legislativo regular sobre los impuestos” Porque es un poder del pueblo
de Córdoba, o a través del pueblo de Córdoba y sus representantes, y no de su
Gobernador.
¿Y qué dicen a cada rato estas leyes? “Facúltase al Ministerio de Finanzas
para modificar”, “Facúltase al Poder Ejecutivo para regular”, “Facúltase al Poder
Ejecutivo para que delegue al Ministro”. Entonces, yo me pregunto, señor presidente,
¿por qué, si la Constitución dice que los impuestos se fijan en esta Cámara, se está
haciendo lo contrario? Pues eso es lo que están haciendo: les están entregando una
carta blanca al Ministro de Finanzas y al señor Gobernador Juan Schiaretti para que
hagan y deshagan como mejor les parezca.
Déjenme que les muestre algunas normas más. Por ejemplo, el artículo 48 de
la Ley de Presupuesto del año 2022, dice lo siguiente: "Declárese de utilidad pública
y sujetos a expropiación todos los bienes inmuebles necesarios para la realización de
las obras públicas cuya ejecución prevé la página 26 de la presente ley, y se
encuentren debidamente identificadas en el Plan de Inversiones Públicas que forma
parte de la misma.
Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a individualizar dichos bienes realizando las
medidas pertinentes, con miras a concretar la expropiación, pudiéndole delegar tales
facultades al ministro del área correspondiente.”
¿Sabe qué es esto, señor presidente? Una expropiación general, lisa y llana.
Lo mismo hubiera sido decir que el Gobernador de Córdoba puede disponer de todos
los inmuebles que considere que necesita para la realización del plan de obras;
estamos autorizando expropiaciones antes de que sepan qué bienes se van a
expropiar. La norma dice: “El Poder Ejecutivo está facultado a individualizar dichos
bienes”, o sea que todavía no saben cuáles son.
Entonces, ¿qué les decimos a los cordobeses que compraron un terrenito en
las sierras o, quizás, hicieron una pequeña inversión para su casa de campo o como
primera vivienda? ¿Le decimos que este terreno será suyo hasta que el Gobierno de
Córdoba diga lo contrario? Permítame decirlo porque es una aberración jurídica y es
una aberración política: estamos pisoteando el derecho a la propiedad privada.
Estas normas son, justamente, por las que nuestros próceres dieron la vida,
señor presidente, para que ninguna ley les arrebatara los bienes a los cordobeses.
Pareciera que en Córdoba más que un Estado de Derecho tenemos una monarquía,
en este sentido, porque se podría disponer aún de los bienes de los comprovincianos
si así lo amerita el Plan de Gobierno que aquí se fija.
Les muestro otro ejemplo, señor presidente, de lo salvaje que es esta norma.
En el artículo 58 inciso 4° de la Ley Impositiva para el año 2022, se establece: “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
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respectivas en base a consultas de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
Automotor y créditos prendarios 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”. Este es un dato bastante curioso, ¿no? Ustedes le estarán
dando la facultad a la Dirección General de Rentas para que cuando quiera vaya
aumentando un impuesto, sin ningún límite.
¿Quiénes son los únicos que van a salvar de esta arbitrariedad?, aquellos
contribuyentes que cuenten con el dinero necesario para pagar el Impuesto del
Automotor en un solo pago.
La verdad es que da vergüenza ajena porque sabemos que hay mucha gente
que junta hasta la última moneda para ir pagando y tratan de ser cumplidores, y se
nos dijo en una de las reuniones de la Comisión que, gracias a Dios, el contribuyente
cordobés había estado pagando los impuestos y eso, ¡claro!, beneficia a las arcas de
la Provincia, pero estas situaciones realmente creemos que son injustas. Este
impuesto, en un país normal, en primer lugar, sólo se cobraría en una jurisdicción y
vemos cómo se divide en impuesto provincial, impuesto municipal, por ejemplo, el
Impuesto Automotor.
Por eso creo que hay muchas cosas que tenemos que reconsiderar. El
legislador Rossi habló del tema del PAICor, a eso ya lo vamos a estar hablando
seguramente en la otra sesión, también, de las asignaciones que han disminuido,
pero quiero expresarle a todos mis compañeros de Cámara que, en cada lugar que
vamos -en Valle de Punilla, en Traslasierra- nos hablan de las irregularidades del
PAICor, y creo que con el hambre de los chicos no se debe jugar. Así que, aparte de
las reasignaciones, que se ejerza el verdadero control de qué calidad alimenticia les
está llegando a nuestros niños.
Por eso, señores legisladores, los exhorto encarecidamente a que obremos
con responsabilidad y no levantemos la mano porque sea un proyecto del Poder
Ejecutivo; que podamos realmente decir en qué no estamos de acuerdo y cuáles son
las cosas que desde allí bajan con estos vicios que acabamos de decir.
Algún día, quizás, cambie el signo político del partido que gobierna esta Provincia y
se nos va a preguntar -y se les va a preguntar- qué se hizo, por ejemplo, con esto
del Impuesto al Automotor; algún día nos preguntarán por qué se le dio “carta
blanca” al Ministro y al Gobernador para que suban los impuestos, o por qué pueden
expropiar de acuerdo a su libre arbitrio.
Por eso, señor presidente, queremos reiterar, como ya lo dijo la legisladora
Marcone, nuestro rechazo a estos proyectos de ley que estamos tratando, entre
otros, por los argumentos que acabo de dar.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Ambrosio).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Antes de aportar una serie de datos por los cuales la totalidad del bloque
Juntos-UCR va a votar en contra del paquete económico –vamos a ser breves porque
estamos en la primera lectura–, simplemente, quiero decir que, cuando recién
escuchábamos a un legislador del bloque Hacemos por Córdoba y del Frente de
Todos –porque es del Frente de Todos el legislador– resaltar que se publican datos
trimestrales como algo ejemplar, parecía que el Gobierno de Córdoba es el ejemplo
porque publica datos trimestrales.
A través suyo, presidente –y mire que cuesta encontrar cosas que haga bien
el Gobierno Nacional–, le quiero decir al señor legislador que, buscando y hurgando,
por ahí, uno escucha y encuentra que Nación publica ejecuciones diarias y
mensuales; eso tiene que ver con el siglo XXI. Ahora, jactarse de publicaciones
trimestrales, presidente, tiene que ver con el año 2000, quizás hasta un poquito más
atrás.
Además, presidente, quiero decir que no hay datos acerca de las coberturas
de los programas, evidentemente, no está ni siquiera en los planes del Gobierno
publicar los datos de la cobertura. Voy a poner un ejemplo: sabemos cuánto se gasta
en el PPP, pero no sabemos su cobertura, no sabemos cuánta gente lo utilizó, y para
tener esos datos tenemos que armar un rompecabezas a partir de declaraciones de
los funcionarios; eso no tiene nada que ver con el siglo y con el año en el que
estamos transcurriendo, presidente. ¿Y por qué es importante tener datos acerca de
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la cobertura? Porque la cobertura es la que nos permite medir indicadores de
eficiencia y de efectividad de los programas; no cuánto se gasta, no cuánto se
invierte, sino la cobertura del programa. Y cuando vamos a los subprogramas, ni
siquiera hay datos trimestrales.
Ahora, presidente, ¿por qué vamos a votar en contra de este “copipegue” del
Presupuesto nacional? Me podrían decir: “che, Cossar, ¿qué te pasa?, ¿por qué decís
“copipegue” -lo escuché hoy- del Presupuesto nacional? Porque las variables
macroeconómicas de este Presupuesto -crecimiento, tipo de cambio, inflación- de
este Presupuesto son un “copipega” del Presupuesto nacional, son exactamente las
mismas.
Pero, lo que hace que nos preocupe esto es que, solamente tomando los últimos 10
años, el Gobierno nacional de turno erró sistemáticamente en la proyección del tipo
de cambio y en la inflación promedio en un 33 por ciento; todos los años, en los
últimos 10 años, cuando uno busca el promedio, le erraron, en las variables
macroeconómicas -inflación y tipo de cambio- un 33 por ciento, siempre por debajo.
Cuando vamos a ver el crecimiento, ponen en el Presupuesto nacional, y
hacen un “copipegue” en el Presupuesto provincial, que para 2022 vamos a tener un
4 por ciento de crecimiento real. Pero todos sabemos acá -los que van a votar a
favor y los que vamos a votar, con responsabilidad, en contra- que la CEPAL estima
un 2,7 por ciento de crecimiento real, y las consultoras privadas en Argentina
proyectan un crecimiento real por debajo del 2 por ciento.
A su vez, con el tipo de cambio pasa exactamente lo mismo: la Provincia, en
este Presupuesto, estima en 131 pesos por dólar, cuando el relajamiento de las
expectativas del Banco Central lo estima en 155.
Entonces, arrancamos mal; si enviamos a la Legislatura un Presupuesto sobre tres
variables macroeconómicas que, de antemano, el propio equipo que lo elabora, lo
firma y lo envía sabe que esas tres variables macroeconómicas no tienen
absolutamente nada que ver con lo que va a ocurrir en 2022, de arranque,
empezamos mal.
Un párrafo, presidente, sobre el déficit fiscal. Mire, resulta curioso -me animo
a decir que hasta agraviante- que se proyecte un resultado financiero positivo igual a
10.000 millones de pesos para la Administración Pública no Financiera. Pero ¿sabe
qué?, con 10.000 millones de pesos no han decidido bajar ni un 1 por ciento la
presión fiscal y, mucho menos, han tomado la madura decisión de no seguir
contrayendo deuda.
Este Gobierno -y quienes me precedieron en el uso de la palabra hablaron
holgadamente de la deuda– presupuesta para 2022 volver a tomar deuda; no lo
entendemos, si tienen un resultado de 10.000 millones de pesos, ¿para qué seguir
tomando deuda?
El Gobierno, presidente, proyectó crecimientos recaudatorios para todos los
impuestos provinciales, y nos quisieron hacer creer eso a partir de grandes anuncios;
pero todos los impuestos provinciales son mayores a la inflación y al crecimiento
económico juntos. Incluso, voy a hacer de cuenta que el 4 por ciento se va a cumplir
-todos sabemos acá que, lamentablemente, no se va a cumplir-, pero, aun tomando
ese 4 por ciento, todos los impuestos provinciales superan a la inflación y, a su vez,
hay un aumento de la deuda por 2.000 millones de pesos.
Mire, presidente, a los números nos vamos, esos números con que el
Gobierno nos honra publicando de manera trimestral: Ingresos Brutos crece el 7,8
por ciento real para el 2022; Inmobiliario un 9 por ciento real para 2022; Impuestos
de Sellos un 10,5 por ciento real; Automotor un 7 por ciento real, y ahí me paro.
Entonces, decía al inicio, copian las variables macroeconómicas de los
proyectos que envía el Gobierno nacional, sabiendo que son falsas, mentirosas, y
aumentan los impuestos por encima de la inflación, es decir, le quieren ganar, no
acompañar, buscan ganarle a la inflación.
Y este paquete económico que nos envían -y que vamos a rechazar en
primera lectura- se da en el siguiente contexto, del que voy a hablar cortito, voy a
ser muy breve hoy.
Voy a hablar de la Educación. Hoy, Argentina, y Córdoba -que, por más que a
Fernández le cueste creerlo, forma parte de la Argentina, no somos una república
aparte-, registró el peor desempeño de su historia en una evaluación internacional de
aprendizaje de la UNESCO, y Córdoba no es la excepción. Sin embargo, el gasto en
Educación y Cultura en la Provincia de Córdoba, a setiembre de 2021, que son los
datos que conocemos, que tuvieron la gentileza de publicarlo la semana pasada, hay
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una subejecución de 3.851 millones de pesos; nos hicieron creer una cosa y después
se “birlaron” 3.851 millones de pesos -perdón el término no es el correcto-, hicieron
una readecuación presupuestaria y la gastaron no en Educación, como si
estuviéramos brillando en Educación.
Si analizamos los programas del Ministerio de Educación vamos a ver, en los
primeros 9 meses del año, de los 32 programas que dependen del Ministerio, el 56,2
por ciento se encuentra subejecutado -18 de los 32 programas-, mientras que en 6
recortaron su crédito presupuestario durante el año.
Entonces, ¿cómo estamos en Educación?, estamos mal.
Quizás, en Seguridad estamos mejor. No, ¿cómo estamos en Seguridad? Según los
datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el Mapa de Hechos Delictivos
registrados en la Argentina para el año 2020, la Provincia de Córdoba, nuestra
querida Provincia quedó segunda, repito: quedó segunda después de la Provincia de
Buenos Aires; eso debiera preocupar a todos.
Alguien me va a decir: “Che, pero el Gobierno provincial, para el Presupuesto
que estamos tratando, asignó al Ministerio de Seguridad 63.953 millones de pesos,
aumentándolo un 51 por ciento con respecto al Presupuesto 2021”. Y, si me dicen
eso, tienen razón, eso es lo que han puesto; lo que no me van a decir es que,
cuando analizamos los 18 programas que componen el gasto del Ministerio de
Seguridad, vemos que el 44 por ciento de ellos se encuentran subejecutados a
setiembre del 2021. ¿Cuándo uno gasta menos de lo presupuestó? Cuando las cosas
van bien; nos va tan bien que presupuesté que iba a gasta 10.000 pesos, pero, en
realidad, con 7.000 me alcanza. Ahora, cuando las cosas van mal, explíquenme por
qué se gasta menos de lo presupuestado. Y, encima, se jactan de que tienen ahorro,
superávit.
Entonces, evidentemente, no lo están viendo, y es nuestra obligación, desde la
oposición, intentar que ustedes lo vean.
Hablamos de Educación, hablamos de Seguridad, hablamos ahora de Empleo.
El 2020 es un año que marcó un número histórico en la Provincia de Córdoba en
materia de desempleo, encontramos que la tasa de desempleo presentó un pico del
19,1 por ciento para el segundo trimestre, la cuarta peor tasa de desempleo desde
1978, desde el año del Mundial, cuando salimos campeones del mundo; de ahí a la
fecha, el año pasado fue la cuarta peor tasa de desempleo. Hoy, la tasa de
desempleo en la Provincia de Córdoba es del 12,4 por ciento, creo que solo la supera
el conurbano bonaerense, y no sé si nosotros no estamos por encima.
En el primer trimestre 2021 -esto es buenísimo-, la tasa de desocupación de
Córdoba fue la mayor tasa del país; superamos a Formosa, Chubut, Salta, las
provincias de tercera o segunda, como algunos dicen; fue la mayor tasa de
desocupación del país, y en el segundo trimestre solo fue superada por el
aglomerado del conurbano bonaerense.
Pobreza: el 33,4 por ciento de los hogares de Córdoba son pobres, el 46,6
por ciento de las personas son pobres, es decir, 1 de 2, o 5 de 10 son pobres; no
está acá ninguno, ninguno de nosotros forma parte del 46,6 por ciento de los pobres
de la Provincia de Córdoba. Estos son datos del primer trimestre del 2021. El costo
de la canasta para que una familia no sea pobre es de 72.000 pesos, y para no ser
indigentes de 30.000 pesos, mientras el salario mínimo es de 29.000 pesos.
Estos datos vienen a colación, señor presidente, de que estos indicadores,
por lo menos a nosotros, los legisladores de Juntos UCR, y a la inmensa mayoría para no decir la totalidad- de los legisladores de la oposición nos preocupan.
Y en el peor momento, en el quinto infierno -porque nunca hemos estado tan mal en
educación, nunca hemos estado tan mal en salud, nunca hemos estado tan mal en
pobreza, nunca hemos estado tan mal en empleo o en desempleo, nunca nos han
matado como perros, como nos están matando en las calles de Córdoba-, ustedes
repiten la misma receta del año pasado, del anterior, y anterior, y mandan los
presupuestos como si estuviésemos en el mejor de los mundos y estamos en el
quinto de los infiernos.
Pero me voy a permitir dar un solo ejemplo -y con esto voy a cerrar-, y fue el
legislador Rins el que me advirtió de esto, en su momento. Seguramente, en los
próximos 15 días - porque nosotros no perdemos las esperanzas de que puedan
ustedes modificar cuestiones sustanciales, fruto del trabajo en comisión, fruto de la
Audiencia Pública del día 9 de diciembre, y ver que la gente se entere y que llegue el
9 de diciembre-, para la segunda lectura, traigan un Presupuesto que tenga que ver
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con la Córdoba real, con la que pasa acá, a 5 minutos de la Legislatura, vayamos en
la dirección que vayamos.
El Presupuesto 2022 muestra un gasto destinado en obras de 133.000
millones de pesos, 54 por ciento en obras viales; les encanta hacer obras viales, las
que son útiles, las que necesitamos, y las que no necesitamos; el mayor gasto se
destina a obras y aumenta respecto al 2021 en un 42 por ciento.
Ahora, presidente, sobre el resto de las obras presupuestadas se destaca el
presupuesto destinado a la construcción de viviendas; del presupuesto de obra
pública, el 6 por ciento va para vivienda. Y voy a dar un dato muy chiquitito, porque
hay una “bocha” para hablar de esto, de hecho, hay un proyecto que está durmiendo
el sueño de los justos, esperando que lo pongan en tratamiento, que elaboró el
legislador Rins y lo compartió con todo el bloque, que pone de manifiesto la
necesidad de que prestemos atención a la vivienda.
Mire, ese 6 por ciento significa 7.980 millones de pesos, y si yo le hago leer
este número a mi hijo, él va a decir “guau estos tipos están decididos hacer casas en
Córdoba, es un montón de plata”. Sí, claro, 7.980 millones de pesos, si uno no tiene
dimensión, puede parecer un montón o puede parecer prácticamente nada.
Lo primero que hay que decir es que, con respecto al presupuesto anterior,
es 11 por ciento menos. Tenemos más pobreza, más indigencia, más y más,
necesitamos más viviendas y presupuestamos menos que el presupuesto anterior.
Cuesta 5 millones una vivienda social -5 palos, más o menos, 5 millones de pesos,
pesitos más, pesitos menos-, y si lo dividimos, ¿cuántas viviendas nos dan,
presidente?, ¿cuántas viviendas podremos hacer con lo que han presupuestado?
El déficit de viviendas es de 270.000; son 270.000 las viviendas que necesita
Córdoba. Ahora, el Presupuesto 2022 proyecta construir 1.500, porque 7.980
millones divididos 5 millones da 1.500. Entonces, 173 años -no vamos a estar
ninguno de nosotros acá, muchachos- le va a llevar a la Provincia solucionar el
problema habitacional, si ustedes siguen repitiendo estos Presupuestos adonde
apenas destinan los recursos para construir 1.500 viviendas por año; son 173
pirulos, muy bien, sin tomar el crecimiento -me lo sopló acá el legislador Jure-, y
estamos hablando ahí nomás, pero esto se va a ir incrementando.
Si permutamos lo que piensan gastar en viviendas y lo que van a gastar en
obras viales, es decir, en los puentes -que después los cierran porque tienen miedo
de que la gente llegue, entonces, de los 365 días del año, 300 días están cerrados los
puentes y con 800 “canas” cerrando los puentes en vez de cuidar a la gente-, si lo
que tenemos para obras viales lo cambiamos para vivienda, y lo que tenemos para
vivienda lo gastamos en obras viales ¡attenti al lupo!, en 19 añitos tenemos el
problema de la vivienda solucionado en Córdoba, ¿qué tal? Yo voy a estar vivo -y la
mayoría de nosotros-, si Dios quiere.
¿Por qué hicimos este ejercicio? Porque habla de las prioridades y nosotros, acá,
somos leales a las prioridades de los cordobeses, a las necesidades de los
cordobeses.
Por estos pequeños e insignificantes números y datos que les he dado,
presidente, la totalidad del bloque Juntos-Unión Cívica Radical va a votar en contra
del paquete económico puesto en tratamiento.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
¿Legislador Arduh, me escucha? Tiene la palabra.
Sr. Arduh.- Muchas gracias. Voy a ser muy sintético, señor presidente.
Tengo dos puntos de vista para mirar esta ley en tratamiento, uno es el económicoadministrativo, y el otro es -llamémosle- de carácter político.
Desde el punto de vista administrativo, somos testigos de otro año
consecutivo en el que cumplen con las formalidades de la presentación y exposición
de la Ley de Presupuesto. Sin embargo, de poco sirve si luego la norma no se ve
realizada, básicamente, porque esta norma está proyectada sobre supuestos
macroeconómicos y estimaciones al cierre del Ejercicio 2021, y con la excusa de que
todos los años ha funcionado así, la verdad es que -lo dijo recién el legislador
Cossar- es un círculo vicioso que no termina más.
Por eso, comprendiendo la importancia que tiene el tratamiento de estas
normativas, es fundamental que se envíen con la mayor antelación posible las
ejecuciones presupuestarias del tercer trimestre para poder realmente realizar un
análisis mucho más realista.
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También, ante la imposibilidad de contextualizar el análisis con mayores
certezas, sobrevuela sobre nuestras cabezas la presión y la incertidumbre de no
saber si se prorrogará o no por 3 años consecutivos la agenda del Pacto Fiscal
acordado por el Gobierno nacional.
Por ello, explícitamente quiero proponer que se simplifiquen las planillas
presupuestarias para que cualquier ciudadano pueda comprender cómo se diseña,
cómo se gestiona y cómo se gastan los recursos públicos. Mire qué simple: estamos
pidiendo que se simplifiquen las planillas presupuestarias. Eso es para tratar de
comprender realmente lo que es un Presupuesto.
Y pido, a través suyo, señor presidente, que se tenga en cuenta a la oposición, con la
debida anticipación, en la planificación del Presupuesto; entonces, en estos
momentos el debate seguramente sería otro, la información, desde ya, sería mucho
más certera y también fidedigna.
Continuamos, seguramente, atravesando los efectos sanitarios, económicos y
sociales de lo que fue la pandemia o de lo que es la pandemia del COVID-19 y, en
dicho contexto, el Gobierno de la Provincia decide reducir la inversión en Educación y
Salud. ¿Qué proponemos? Mayor compromiso y responsabilidad en estos ámbitos.
En comisión también hicieron mención al premio por contribuyente
cumplidor, que en la práctica siempre termina siendo víctima.
Estamos en un contexto en donde sabemos que las familias que, con grandes
esfuerzos, buscan llegar a fin de mes, en muchos casos les resulta imposible estar al
día en las cargas tributarias que se plantean. ¿Qué pedimos? Tendrían que ver el
esfuerzo que puede hacer la Provincia para amortiguar estos impactos.
Estas son todas propuestas, presidente.
No quiero tampoco dejar de mencionar -como dije al principio- las
características políticas, que también están presentes en el tratamiento de estas
leyes y, prácticamente, en todos los debates que se dan en este recinto.
Por eso, no es ninguna novedad que la oposición tiene un rol muy acotado;
sería un acto realmente de responsabilidad, de compromiso social y moral con todos
los cordobeses que tomen la propuesta que más arriba le acabo de mencionar,
simplificando la lectura y el análisis de la ley de leyes.
Córdoba necesita realmente un presupuesto que sea estratégico, legible, que
sea un instrumento que refleje la factibilidad e interpretación de la ejecución de las
políticas públicas que propone realmente el Poder Ejecutivo provincial.
Por eso, también entendemos que son extremadamente necesarios estos días
de análisis y de estudio entre la primera y la segunda lectura, porque nos da la
responsabilidad de revisar en detalle mucho más de lo expuesto, no solo por los
funcionarios y autoridades del Ministerio de Finanzas, sino prestando especial
atención a la Audiencia Pública, en donde las distintas organizaciones y sectores
sociales productivos expondrán, seguramente, los puntos de vista sobre las
previsiones para el 2022.
Es por esto que, a través de mi presidencia, vamos a expresar la abstención
en la votación en primera lectura de la Ley de Presupuesto para el ejercicio financiero
2022 de los legisladores Paleo, Recalde, Ambrosio, Capitani y Arduh, y la votación en
contra de los legisladores De Ferrari, Jure, Gudiño y Caffaratti.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Arduh. Quedarán consignadas las
abstenciones mencionadas.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Hemos llegado a este momento clave del período legislativo, como ocurre
todos los años, en donde estamos poniendo en consideración las principales leyes
que hacen al funcionamiento del Gobierno y del Estado que se prevén para el período
2022.
Es un programa que va en línea con los compromisos del Gobierno de la
Provincia de Córdoba y que, oportunamente, el Gobernador Schiaretti, que es quien
lo conduce, asumió con el voto popular de todos los cordobeses en el año 2019, y es
una continuidad de la gestión de Gobierno que venimos llevando adelante.
Sin duda, en esta instancia, luego de otro año de profunda crisis y en el
marco de una pandemia en la que todos sufrimos una segunda ola, que fue mucho
peor que la primera, también -vale recordarlo, y lo voy a volver a decir- el Gobierno
nacional que está ejerciendo el poder ahora heredó del gobierno previo de
Cambiemos una situación similar o peor a la que tenemos actualmente, y sin

3658

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 01-XII-2021
pandemia, y lo voy a decir porque acá escucho que hablan de una alta inflación -52
por ciento dejó Macri-, hablan de alto índice de pobreza, y llegamos casi al 50 por
ciento cuando se fue Macri.
Pero, bueno, no vamos a repetir cosas, señor presidente, que ya las hemos
dicho en otras oportunidades, esto es solo a manera de ayuda memoria.
Y también quiero decirle, señor presidente -porque acá algunos legisladores
de la oposición se confunden respecto de lo que pasó hace muy poco, desde el punto
de vista electoral- que nosotros no estamos gestionando el Gobierno nacional y no
formamos parte de ese espacio político; por la responsabilidad de una elección que
castigó al Gobierno nacional tendrá que rendir cuentas el Gobierno nacional, nosotros
no somos parte de ese espacio político.
Lo quiero dejar en claro para que ahorremos hipótesis respecto de lo que
puede ser el futuro, porque acá lo que se votó fue una situación nacional y, de ahora
en más -y por eso nosotros trabajamos-, seguiremos un ritmo de obras y de gestión
para responderles a los cordobeses en sus necesidades. Y lo hemos hecho, señor
presidente, de una manera responsable y en un escenario de alta incertidumbre
macroeconómica, como lo hemos repetido nosotros cuando vino el Ministro de
Finanzas y los miembros del Poder Ejecutivo.
Y le quiero decir a legislador Cossar que estudie las leyes y que preste
atención cuando vengan los miembros del Poder Ejecutivo provincial a explicar el
Presupuesto, porque tiene una confusión el legislador; los parámetros nacionales los
tenemos que tomar todas las jurisdicciones provinciales por ley, estemos o no de
acuerdo, lo hemos dicho, y el ministro, cuando vino a explicar el Presupuesto
provincial, lo dijo.
¿Qué pasa legislador Cossar? Que uno cuando tiene una situación de
incertidumbre, como la que tenemos hoy, tiene que después, en la práctica, saber lo
que va primero y lo que va después, y en el Presupuesto nosotros lo tenemos
totalmente claro, y después gestionamos en orden a las necesidades.
Por eso quiero dejárselo en claro y le pido, por favor, que lea las leyes, y por
qué la jurisdicción provincial de Córdoba tiene que repetir lo que dicen los
parámetros nacionales; por qué todas las jurisdicciones lo hacen, legislador Cossar,
todas.
Sr. Presidente (González).- Legislador Fortuna: diríjase a la Presidencia, por favor.
Sr. Fortuna.- A través suyo se lo digo, señor presidente, lo que pasa es que uno
también está en un diálogo y, por ahí, cambia de posición, pero lo digo con todo
respeto.
Córdoba, lo quiero dejar en claro, señoras legisladoras y señores legisladores,
no es una isla; nosotros somos parte de esta querida Argentina.
También voy a poner de manifiesto, con toda claridad, cuáles han sido los resultados
en nuestra Provincia de Córdoba en lo que ha sido la gestión de la pandemia.
Hay un indicador en salud pública que es valioso para analizar la respuesta de un
sistema sanitario -sobre todo cuando se trata de enfermedades infectocontagiosas y,
en particular, esta que nos ha traído el COVID al mundo, a Argentina y a la
provincia-, que es Índice de Mortalidad, es un índice durísimo en salud pública que la
pone a Córdoba en 18° lugar, y lo que significa es la cantidad de decesos por millón
de personas; ese es un indicador muy importante para que tengamos en cuenta y
para que midamos no en el bla, bla, bla, sino en los hechos, cuáles han sido los
resultados de la gestión en salud de esta Provincia de Córdoba.
En eso quiero dejar en claro que no lo decimos nosotros, que somos
miembros de un gobierno provincial, que legislamos, que somos parte de un
proyecto político. Esta mirada respecto de Córdoba la han dicho personas
responsables, científicas que han analizado y analizan la realidad nacional respecto
de la respuesta a la pandemia. No estamos en el ánimo de compararnos con nadie,
simplemente, traigo a este recinto un dato de la realidad, de cuál es el desempeño
de Córdoba respecto de una situación inédita, muy difícil, que nosotros tenemos la
responsabilidad de gestionar.
Por eso quiero responderles a los legisladores respecto de otra cuestión: la inversión
que la Provincia ha realizado durante el 2020 y el 2021 es también la respuesta
efectiva a las mayores demandas que hemos tenido desde el punto de vista de
atención de la situación sanitaria, y hemos gastado, hemos invertido 23.000 millones
de pesos en los distintos aspectos que hacen a la atención de la pandemia desde
todo punto de vista.
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Si este año tenemos presupuestado un numero diferente, en primer lugar,
quiere decir que podemos tener una expectativa diferente y, en segundo lugar también lo quiero dejar claro-, si hace falta gastar, en vez de 4.500 millones, 9.000 o
10.000 millones, lo vamos a hacer, señor presidente, porque estamos en una
situación de contingencia y los que gobernamos y tenemos la responsabilidad de
responder somos nosotros.
Nosotros no podemos venir acá a hacer pedidos de informe, acá lo que
tenemos que hacer es resolver los problemas de la gente, y para eso tenemos que
llevar adelante la gestión.
Fíjese si habremos escuchado barbaridades en este recinto, señor presidente,
si habremos escuchado palabras descalificantes, insultos a veces; hemos escuchado
de todo. Pero, bueno, es porque algunos de la oposición creen que levantando la voz
o descalificando van a obtener el crédito público.
Bueno, ya vamos a ver qué es lo que va a pasar en el futuro respecto de ese
tema. Ya tenemos experiencia, señor presidente, con los lenguaraces y los que
gastan saliva en vez de usar la inteligencia, tenemos mucha experiencia en ese
sentido.
Señor presidente: les quiero decir que escuchamos en esta Legislatura, el
año pasado, de la bancada de la oposición, que había un denominador común:
Córdoba entra en default, y algunos lo vaticinaban para diciembre. He estado
leyendo las versiones taquigráficas -acá están las versiones taquigráficas del año
pasado-, y algunos lo vaticinaban para diciembre, otros para enero, otros para
febrero, pero todos decían de que Córdoba no iba a honrar su deuda.
Y pasó lo que tenía que pasar: resolvimos el tema, no entramos -ni mucho
menos- en default y controlamos perfectamente bien la deuda pública, cumplimos
con ella, y a la deuda pública la usamos en bienes de capital, de infraestructura para
mejorar la vida de los cordobeses, no en gastos corrientes, como hicieron en la
Municipalidad de Córdoba, o como hizo el Gobierno nacional que se fue, que no
sabemos dónde fue la deuda.
Bueno, quería referirme también, señor presidente, a otro vaticinio sombrío
que hizo la oposición, y traigo estas cosas porque ya es moneda corriente que cada
vez que discutimos el Presupuesto tenemos un amplio espectro que se pone en la
vereda de enfrente, otro que tiene una actitud de duda, pero, en definitiva, siempre
es látigo; no hay forma de que comprendan cuáles son las realidades.
Nos decían: ustedes han presupuestado 15.000 millones de pesos para
atender el déficit de la Caja de Jubilaciones -acá lo tengo en la versión taquigráfica-;
pero ustedes están inventando los números, nunca van a conseguir esa transferencia
por parte del Gobierno nacional.
¿Qué pasó? Paso que Córdoba, por mérito propio, logró durante la gestión
anterior -además de que las provincias recuperaran su 15 por ciento- una legislación
para atender el déficit de las Cajas que habían quedado en competencia de la
Provincia, que es el 11 por ciento del famoso IVA previsional. Eso funcionó; hay
menos discrecionalidad en los Poderes Ejecutivos, cosa que nos había pasado con las
otras gestiones, respecto de lo que le pueden transferir a Córdoba o no.
Y ese vaticinio también fue una cosa que quedó totalmente desdibujada; fue
una mentira grande como una casa. Se los dijimos -lean la versión taquigráfica-:
ustedes están equivocados, vamos a obtener los recursos que le corresponde a la
Provincia, y no nos vamos a someter a la autonomía portuaria; vamos a defender
nuestros intereses como corresponde; vamos a defender a los cordobeses; lo vamos
a hacer con dignidad, y vamos a defender, desde la razón, los recursos que nosotros
necesitamos y nos merecemos para funcionar.
También vaticinaban que no íbamos a cumplir con las metas de vacunación.
¿Saben, señor presidente, y señoras y señores legisladores, que hasta hoy,
exactamente, se han inoculado 6.181.000 dosis de vacunas en la Provincia de
Córdoba? Sin duda, es un esfuerzo enorme lo que se ha hecho, desde todo punto de
vista.
Hoy se dispone de vacunas a nivel internacional y se pueden distribuir,
aunque también veamos que siguen habiendo enormes inequidades, como lo que
está pasando en África, continente que, lamentablemente, no es atendido por su
situación, y que los poderosos después se desviven para tratar de parar las nuevas
versiones que desarrolla el COVID, y que se hacen cada vez más difíciles de
contener; pero esos problemas de inequidad se resolvieron, en gran parte, y hoy
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Córdoba -repito- inoculó 6.181.000 de dosis de vacunas en la población de la
Provincia, y ese es un dato muy importante.
Quiero remarcar algo, porque no se trata solamente de las vacunas, se trata
del enorme esfuerzo logístico que hace la Provincia y que hacen cada uno de los
gobiernos locales -grandes y pequeños- de la Provincia de Córdoba, los 427
municipios que trabajan todos los días para tratar de responder, de la mejor manera
y lo más rápido posible, y ver si podemos, en definitiva, disminuir los efectos de la
variante Delta, que es la amenaza más próxima que tenemos, además de las otras
que se empiezan a gestar, en forma larvada, pero que, seguramente, también van a
aparecer en algún momento.
Quiero decirle, señor presidente, que en más de una oportunidad vimos
propagar noticias falsas por parte de algunos legisladores de la oposición; son los
mismos que llamaron a los medios, cuando ingreso al Presupuesto 2022, este
Presupuesto, diciendo que veníamos con un impuestazo. ¡Mienten, señor presidente,
mienten! ¿Cuál es el impuestazo?, ¿dónde está?
Hoy lo escuché de nuevo al legislador Dante Rossi decir -no sé dónde estaba,
me parece puede que no escuchó- que a aquellos que por algún motivo no puedan
estar el día no les cabe el 49,5 por ciento. No sé dónde estaba el legislador Dante
Rossi, no estaba.
¡Cómo no nos van a dar mal en el norte, si a las encuestas -me enteré hoylas hace usted! Si usted va y hace encuestas, le dan todas en contra nuestra, claro,
¿cómo le van a dar a favor? No, le van a dar siempre en contra; usted va, hace las
encuestas y después dice que faltan cosas. Yo no le creo más…
Sr. Presidente (González).- Legislador Fortuna: diríjase a la Presidencia, por favor.
Sr. Fortuna.- Sí, señor presidente; lo que pasa es que lo veo al legislador y me
tiento. (Risas).
-Un legislador habla fuera de micrófono.

Sr. Fortuna.- Por eso, lo veía y, realmente, me dejó sorprendido- Digo: “¿irá él,
tocará el timbre y le dirá: señora, usted qué piensa de tal cosa?”. No sé, usted es
muy conocido, legislador, se van a dar cuenta de que son amañadas sus encuestas.
Señor presidente: ¿qué le quiero decir?, nosotros hemos sido muy claros, los
impuestos en la Provincia de Córdoba de ninguna manera superan la inflación; el 49
por ciento es un número que está segmentado de acuerdo a las posibilidades que
tienen los distintos grupos y su capacidad de contribuir; de hecho, estimamos que un
18 por ciento no va a contribuir.
Además, hemos dejado en claro -lo ha hecho nuestro miembro informante
perfectamente bien- en qué consisten, cuáles son los impuestos; también, por
supuesto, la manera en que vamos a invertir esos recursos.
Y ahí está lo que más le preocupa la oposición. La preocupación de la
oposición no es por lo que no hacemos; la preocupaciones de la oposición es por lo
que hacemos. Porque cuando venimos acá y les decimos que vamos a hacer una
obra pública, que vamos a hacer una escuela, o vamos a hacer un hospital, o vamos
a dar la respuesta a lo que nos demandan más niños y jóvenes que tienen más
necesidades por la situación económica y aumentamos la cantidad de suministros en
el PAICor; todas estas cosas, cuando las decimos, después las hacemos. Eso está
absolutamente claro: cuando nosotros decimos estas cosas después las cumplimos,
las hacemos.
Por eso, señor presidente, yo los invitaría a los legisladores -y sería muy
bueno- a que alguna vez fuéramos a visitar las rutas que se están haciendo en el
interior, con el Consorcio Caminero, para que vean la alegría que eso significa para
los productores agropecuarios, para los vecinos de la comunidades donde las rutas
que se conocen como secundarias van a mejorar enormemente su capacidad
productiva, el comercio, el turismo.
En mi Departamento hay varias obras que se están haciendo. En Impira, por
ejemplo, que está a 7 kilómetros y medio de la autopista, ya están pavimentando
esa ruta. Por ejemplo, la ruta Calchín Oeste-Carrilobo se hace con la participación de
los productores agropecuarios; la Provincia ejecuta, adelantando los fondos en un
100 por ciento y, después, los productores agropecuarios, en 5 años, devuelven el 50
por ciento.
Ha generado muchísima credibilidad ese programa; no lo desmerezcan,
vayan a ver lo que pasa en el interior.
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Dante, te voy a invitar para que vayamos a ver esto, para que vos también
tengas una idea más clara de los temas, porque esto es nuevo y, realmente, ha
generado una respuesta enorme; yo estoy muy satisfecho porque eso esté pasando.
Señor presidente, señores legisladores: nos queda por delante, ahora, la
Audiencia Pública y terminar con el tratamiento de los proyectos.
Mañana va a venir el Ministro de Agricultura, y también nos va a acompañar
la Ministra de Promoción del Empleo; vamos a tratar de traer a todos los miembros
del Poder Ejecutivo que las comisiones nos demanden.
Vamos a hacer la Audiencia Pública, donde vamos a escuchar las opiniones
de aquellos que quieran venir a opinar; los vamos a escuchar y a tratar de resolver
esas inquietudes.
Posteriormente, llevaremos adelante el tratamiento de los proyectos en
segunda lectura y la sanción de estas tres leyes.
Les quiero decir a los legisladores y a las legisladoras que se queden
tranquilos. Aunque ustedes no nos crean, nosotros vamos a seguir trabajando con la
misma dinámica, y los vamos a escuchar: si tienen cosas importantes para
acercarnos, y si quieren sumar una idea que pueda ser positiva para este
Presupuesto, bienvenida sea, nos parece bárbaro, la vamos a escuchar, como lo
hemos hecho en muchas otras oportunidades.
También les quiero decir lo siguiente: nosotros tenemos la responsabilidad de
gestionar esta Provincia y a la mayoría de los municipios y comunas, incluido, el de la
Capital, y vamos a cumplir con nuestros programas de Gobierno.
Tenemos un Gobernador que lo tiene absolutamente claro, como así también los
miembros del Gobierno y nosotros, como legisladores, que tenemos la
responsabilidad de legislar y de acompañar, junto con ustedes, las sanciones de
leyes tan importantes como estas, en las que tiene la iniciativa exclusiva en el Poder
Ejecutivo, y vamos a cumplir con su sanción.
Por eso, señor presidente, quiero adelantar el voto positivo de nuestra
bancada de Hacemos por Córdoba, y pido también el cierre del debate.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción del cierre del debate
formulada por el legislador Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Si no hay objeciones, pondremos en consideración en primera lectura, en general y
en particular, en una misma votación, el proyecto 34131, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Economía; de Asuntos Constitucionales, y de Legislación
General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular en primera
lectura.
Se deja constancia de las abstenciones indicadas por el legislador Arduh.
Vuelve a las mismas comisiones en las que tuvo tratamiento.
Vamos a poner en consideración en primera lectura, general y en particular, en una
misma votación, el proyecto 34132, tal como fuera despachado por las Comisiones
de Economía; de Asuntos Constitucionales, y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular en primera
lectura.
Vuelve a las mismas comisiones en las que tuvo tratamiento.
Finalmente, pondremos también en consideración en primera lectura en
general y en particular, en una misma votación, el proyecto 34133, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Economía; de Legislación General, y de Asuntos
Constitucionales.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular en primera
lectura.
Vuelve a las mismas comisiones en las que tuvo tratamiento.

3662

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 01-XII-2021
PROYECTO DE LEY
34131/L/21
MENSAJE
Córdoba, 15 de noviembre de 2021
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S.………………………..// …………………………..D.
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del
Cuerpo que preside, a fin de remitir a su consideración el Proyecto de Ley de Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial para el Año 2022.
A tal fin, se adjunta como parte integrante de esta presentación, el documento
elaborado por la Secretaría de Estudios Económicos y de Previsión Social del Ministerio de
Finanzas, en el que consta el Marco Macrofiscal; los Ejes Estratégicos de Gestión
Gubernamental; los Lineamientos de Políticas Fiscal; la Coordinación Fiscal con Municipios y
Comunas y los análisis técnicos de ley, cuya aprobación se propicia y en la que también se
contempla lo inherente al Presupuesto 2022 de otros entes estatales de la Provincia, como así
también la proyecciones plurianuales para el período 2022/2024.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN
OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
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 VEINTISEIS MIL ($753.341.326.000)
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) 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
Ingresos
del
Tesoro
Provincial
disponibilidad)
Ingresos con Afectación Específica
TOTAL

(libre

IMPORTE
$482.225.255.000
$ 281.812.329.000
$764.037.584.000

Artículo 3º.- Estímase en la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS
MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL ($41.142.225.000) 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
Uso del Crédito
Remanentes
de
Ejercicios
Anteriores
Variaciones Patrimoniales
TOTAL

IMPORTE
$ 17.237.757.000
$ 7.511.173.000
$ 16.393.295.000
$
41.142.225.000

Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de la Ley Nº 9.086 de Administración
Financiera, 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) el importe
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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 N° 9.086 para otras Aplicaciones Financieras.
CONCEPTO
Amortización de la Deuda
Otras Aplicaciones Financieras
Variaciones Patrimoniales
TOTAL

IMPORTE
$ 15.196.751.000
$16.388.742.000
$20.252.990.000
$ 51.838.483.000

Artículo 5º.- Estímase la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES
($3.415.000.000) 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) 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
Contribuciones Figurativas
Recepción de Fondos por Cuenta de Terceros
TOTAL

IMPORTE
$41.519.872.000
$44.318.953.000
$85.838.825.000

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

IMPORTE
$ 41.519.872.000
$ 44.318.953.000
$ 85.838.825.000

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 podrá incrementar el total de cargos y horas cátedra de la Planta de Personal
Permanente cuando las necesidades del servicio y las posibilidades financieras del Estado
Provincial así lo determinen.
Facúltase al Poder Judicial a efectuar la reconversión de los cargos de los agentes que
adquieran el derecho a la promoción, a los fines de cumplimentar el requisito de cargo vacante,
sin que ello implique un incremento presupuestario.
Artículo 8º.- 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) 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 VEINTIDOS MIL ($157.431.122.000) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo, de
acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Estímase en la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL ($7.150.985.000) el importe correspondiente a las Fuentes
Financieras, todo de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley:
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IMPORTE

Uso del Crédito

$ 7.150.985.000

TOTAL

$ 7.150.985.000

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 01-XII-2021
Estímase en la suma de PESOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($16.411.295.000) el importe correspondiente a las
Aplicaciones Financieras de acuerdo con el detalle que obra en el anexo de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Amortizaciones de la Deuda
TOTAL

$ 16.411.295.000
$ 16.411.295.000

Asimismo, fíjase en DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO (298) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba
para el ejercicio 2022.
Establécese, a los efectos de la aplicación del inciso b) del artículo 18 de la Ley Nº 9.504, la
suma de PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000) para la atención de las deudas a que se refiere
el mismo.
Artículo 10º.- Fíjase en la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA MILLONES
($43.130.000.000) 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) el importe
correspondiente a las Fuentes Financieras, todo de acuerdo con el detalle que obra en los
anexos de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Remanentes de Ejercicios Anteriores
TOTAL

$ 2.300.000.000
$ 2.300.000.000

Estímase en la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS MILLONES ($2.300.000.000) el importe
correspondiente a las Aplicaciones Financieras de acuerdo con el detalle que obra en el anexo
de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Otras Aplicaciones Financieras
TOTAL

$ 2.300.000.000
$ 2.300.000.000

Asimismo, fíjase en CUATROCIENTOS SEIS (406) el número de cargos de la Planta de Personal
Permanente correspondiente a la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) para
el ejercicio 2022.
Artículo 11º.- Fíjase en la suma de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL ($118.668.036.000) 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) 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) 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) 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
$11.327.229.000
Variaciones Patrimoniales $ 5.972.918.000
TOTAL
$ 17.300.147.000
Estímase en la suma de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($11.549.885.000) el importe correspondiente a las
Aplicaciones Financieras de acuerdo con el detalle que obra en el anexo de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Amortización de la Deuda
Variaciones Patrimoniales
TOTAL

$3.593.313.000
$7.956.572.000
$11.549.885.000
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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 12º.- Fíjase en la suma de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES
SETENTA Y CUATRO MIL ($948.074.000) 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 13º.- Fíjase en la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS NUEVE MIL ($365.809.000) 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 14º.- Fíjase en la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL ($6.372.692.000) 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 VEINTIUN MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($6.321.735.000) el Cálculo de Recursos destinado a
financiarlo, de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Estímase en la suma de PESOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
($50.957.000) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras, todo de acuerdo con el
detalle que obra en los anexos de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Uso de crédito
TOTAL

$ 50.957.000
$ 50.957.000

Del total de las utilidades del inciso d) del artículo 21 del Estatuto de la Lotería de la Provincia
de Córdoba Sociedad del Estado, el SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y TRES POR CIENTO
(64.83%) se destinará al Ministerio de Desarrollo Social, el VEINTIDOS 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 9.396 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 15º.- Estímase en la suma de PESOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL ($60.175.793.000) 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) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO
MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL ($46.935.226.000) el importe correspondiente a las
Fuentes Financieras de acuerdo con el detalle que obra en el anexo de la presente Ley:
CONCEPTO
Uso del Crédito

IMPORTE
$46.909.226.000

Remanentes de Ejercicios Anteriores
$26.000.000
TOTAL
$46.935.226.000
Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de la Ley Nº 9.086 de Administración
Financiera, a efectuar operaciones de refinanciación en el ámbito de la Agencia Córdoba
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) el importe correspondiente a las
Aplicaciones Financieras de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley:
CONCEPTO
Amortización de la Deuda
Otras Aplicaciones Financieras
TOTAL
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Asimismo, fíjase en VEINTIDOS (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 16º.- Fíjase en la suma de PESOS UN MIL VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS UN
MIL ($1.020.401.000) 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 17º.- Fíjase en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA MIL ($286.890.000) 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 18º.- Fíjase en la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE MILLONES
CIENTO SESENTA Y OCHO MIL ($3.315.168.000) 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 19º.- Fíjase en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($184.599.000) 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) 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
TOTAL

$ 1.000.000
$ 1.000.000

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

IMPORTE

Variaciones Patrimoniales $ 1.000.000
TOTAL
$ 1.000.000
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 20º.- Fíjase en la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL ($2.399.294.000) 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) 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) el
importe correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el detalle que obra en el
anexo de la presente Ley:
CONCEPTO
Remanente de Ejercicios Anteriores

IMPORTE
$8.230.000

TOTAL
$8.230.000
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 21º.- Fíjase en la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL ($979.627.000) el Presupuesto de Erogaciones de la
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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) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL
($420.087.000) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el detalle
que obra en el anexo de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Remanentes de Ejercicios Anteriores

$420.087.000

TOTAL
$420.087.000
Asimismo, fíjase en CIENTO TREINTA Y DOS (132) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente a la Administración Provincial de Recursos Hídricos para
el ejercicio 2022.
Artículo 22º.- Fíjase en la suma de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS SIETE MIL ($948.907.000) 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) el Cálculo
de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES ($355.000.000)
el importe correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el detalle que obra en el
anexo de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Remanentes de Ejercicios Anteriores

$355.000.000

TOTAL
$355.000.000
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.
Artículo 23º.- Fíjase en la suma de PESOS CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA
Y OCHO MIL ($102.348.000) 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 24º.- Fíjase en la suma de PESOS SEISCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA
MIL ($600.280.000) 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) 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) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el detalle
que obra en los anexos de la presente Ley:
CONCEPTO
Uso del Crédito
Remanentes de Ejercicios Anteriores
TOTAL

IMPORTE
$60.000.000
$11.159.000
$71.159.000

Estímase en la suma de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
($4.942.000) el importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras de acuerdo con el
detalle que obra en los anexos de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Amortización de la Deuda

$4.942.000

TOTAL
$4.942.000
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 25º.- Fíjase en la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES
CIENTO SESENTA Y UN MIL ($24.213.161.000) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de
Caminos de las Sierras Sociedad Anónima (CASISA) para el ejercicio 2022, estimándose en la
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suma de PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL
($20.305.161.000) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo, de acuerdo con el detalle que
obra en los anexos de la presente Ley.
Estímase en la suma de PESOS CINCO MIL VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA
MIL ($5.026.750.000) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el
detalle que obra en los anexos de la presente Ley:
CONCEPTO
IMPORTE
Uso del Crédito
$722.750.000
Variaciones Patrimoniales $4.304.000.000
TOTAL
$5.026.750.000
Estímase en la suma de PESOS UN MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA MIL ($1.118.750.000) el importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras de
acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley:
CONCEPTO
IMPORTE
Amortización de la Deuda
$ 396.000.000
Otras Aplicaciones Financieras $ 722.750.000
TOTAL
$ 1.118.750.000
Artículo 26º.- Fíjase en la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL ($236.253.000) 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 27º.- Fíjase en la suma de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL ($17.884.143.000) el Presupuesto
Operativo de Erogaciones de 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) 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) 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

$4.300.000.000

TOTAL

$4.300.000.000

Artículo 28º.- Fíjase en la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL ($2.616.331.000) 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 al Agencia Conectividad Córdoba Sociedad del Estado para el ejercicio 2022.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
SECCIÓN I
CUPOS TRIBUTARIOS
Artículo 29º.- Establécense los siguientes cupos para el ejercicio 2022 afectados a las
promociones que a continuación se indican:
a) Ley N° 7.232 –Régimen de Promoción y Desarrollo Turístico- de acuerdo con el siguiente
detalle:
TIPO DE BENEFICIO
BENEFICIO
MONTO
a) Diferimiento

$37.000.000

b)Exención

$13.000.000

Otorgados durante el año 2020 y anteriores

TOTAL

$50.000.000

b) Ley N° 10.381 –de Fomento y Promoción de la Industria Audiovisual de la Provincia de
Córdoba- de acuerdo al siguiente detalle:
TIPO DE BENEFICIO
BENEFICIO

MONTO
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A otorgar durante el año 2022

Diferimiento

TOTAL

$10.000.000
$10.000.000

c) Ley N° 8.863 de Creación de Consorcios de Conservación de Suelos - promociones
establecidas por el inciso a) del artículo 25 de la Ley Nº 8.863 – de acuerdo al siguiente detalle:
TIPO DE BENEFICIO
BENEFICIO

MONTO

A otorgar durante el año 2022

Exención

TOTAL

$1.500.000
$1.500.000

d) Ley N° 9.727 del 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:
TIPO DE BENEFICIO
BENEFICIO

MONTO

A otorgar durante el año 2022

Exención

TOTAL

$14.000.000
$14.000.000

e) Establécese un cupo para el ejercicio 2022 de PESOS OCHENTA MILLONES ($80.000.000)
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) afectado al fomento del uso del Biocombustible y la promoción de una política
de desarrollo sustentable para favorecer el cuidado del medio 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 30º.- Fíjase en un valor nominal en circulación de PESOS DIEZ MIL MILLONES
($10.000.000.000) o su equivalente en moneda extranjera el monto a emitir en Letras de
Tesorería de acuerdo a las condiciones previstas en la Ley N° 9.086.
Artículo 31º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar operaciones de crédito
público y emisiones de Letras de Tesorería conforme a los objetivos y los límites previstos en
esta Ley a cuyos fines queda facultado para realizar todas las gestiones necesarias afectando la
Coparticipación Federal en los montos que correspondan al Tesoro Provincial o instrumentando
la cesión fiduciaria de recursos propios, como garantía de las operaciones que se realicen, con
comunicación posterior a la Legislatura.
Igual procedimiento podrá aplicarse con el objeto de garantizar la refinanciación,
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 podrán celebrarse en pesos o su equivalente en moneda
extranjera.
Artículo 32º.- 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 33º.- 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 34º.- 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
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endeudamiento y de las emisiones de Letras de Tesorería autorizados en esta Ley y a realizar
las adecuaciones presupuestarias correspondientes.
Artículo 35º.- 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 N° 9.086 de
Administración Financiera.
Artículo 36º.- 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 N° 8.663, con el objeto de
subsanar deficiencias transitorias de caja o cuando razones de urgencia así lo aconsejen.
El recupero de los anticipos que sean otorgados en virtud de esta autorización será pactado en
una o más cuotas periódicas y serán retenidas de los recursos que le corresponda percibir a los
respectivos beneficiarios en el marco del citado régimen, en un plazo que no exceda el ejercicio
fiscal en que se otorgue.
Para casos de extrema necesidad o urgencia, los anticipos podrán ser otorgados con un plazo de
devolución que exceda el ejercicio fiscal. A tal efecto el Municipio o Comuna solicitante deberá
contar con autorización expresa de su Concejo Deliberante o de su Comisión Vecinal, según
corresponda.
Facúltase al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas, a dictar las normas
técnicas y reglamentarias que permitan dar un efectivo cumplimiento a lo normado.
SECCIÓN III
RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
Artículo 37º.- 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 N° 9.086 de Administración Financiera. La incorporación de los créditos necesarios se podrá
realizar una vez determinados los remanentes reales al cierre del Ejercicio Financiero 2021.
Facúltase asimismo al Ministerio de Finanzas a realizar la desafectación y posterior acreditación
a rentas generales del tesoro provincial de los recursos afectados recaudados y no gastados al
cierre del ejercicio financiero.
Exclúyese de las presentes disposiciones a la cuenta especial "Tasa de Justicia" Ley N° 8.002 y
autorízase al Poder Judicial a disponer la aplicación de los recursos de la misma, sin
restricciones, a la financiación de erogaciones de funcionamiento, operación, personal e
inversión del propio poder.
Artículo 38º.- 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, 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 5.485, establecidas en la
Ley Impositiva vigente.
k) Ministerio de Salud: por tasas por servicios diversos.
l)
Ministerio de Seguridad:
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1) Jefatura de Policía: por lo producido por la Ley Nº 7.386 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 5.040 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 N° 8.652.
En el marco del artículo 7º de la Ley Nacional Nº 26.075 se dispone la afectación hasta la suma
de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL
($4.630.328.000) al Programa “Financiamiento Municipios y Comunas” dependiente del
Ministerio de Finanzas.
Establécese que al menos el cincuenta por ciento (50%) del monto indicado deberá destinarse
al cumplimiento de los objetivos previstos por la Ley Nº 9.835 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 y/o implementación de convenios especiales reflejados por
categorías programáticas identificadas como “Recursos Afectados”.
Establécese que, a los fines de la ejecución de los programas financiados con recursos
provenientes del Estado Nacional, deberá estarse a lo expresamente convenido con dicha
jurisdicción
respecto
a
la

normativa aplicable a tal efecto, rigiendo la legislación provincial de manera supletoria y en
caso de ausencia de norma convencional específica.
Artículo 39º.- 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:

El Ministerio de Finanzas podrá adecuar los importes consignados precedentemente, en el
marco de las competencias asignadas para las modificaciones presupuestarias por la Ley Nº
9.086.
SECCIÓN IV
RÉGIMEN DE CONTRATACIONES
Artículo 40º.- Fíjase el valor del ÍNDICE UNO (1) en PESOS TREINTA MIL ($30.000), 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.
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Artículo 41º.- 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 10.155.
Artículo 42º.- Los contratos con los Consorcios Camineros para el mantenimiento de la red
firme natural y la red secundaria dispondrán pagos anticipados mensuales, tanto para la red
terciaria como para la secundaria, que no serán discontinuados siempre que la calificación del
estado de los caminos, certificada por el inspector, sea satisfactoria y que el Consorcio haya
realizado los trabajos que oportunamente le hubiera indicado el inspector en la verificación
anterior.
Artículo 43º.- Establécese que la máxima autoridad de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC) podrá disponer, mediante Resolución, las modificaciones y reestructuraciones
que sean necesarias cuando la ejecución presupuestaria así lo requiera, en las previsiones para
Ingresos, Fuentes Financieras, Egresos y Aplicaciones Financieras, únicamente cuando ello no
implique el deterioro de los resultados operativos o económicos previstos, la alteración
sustancial de la inversión programada o el incremento del endeudamiento autorizado, y a
producir modificaciones en la composición de la planilla de cargos sin alterar el total de la Planta
de Personal, debiendo comunicar con posterioridad las mismas al Poder Ejecutivo, al Poder
Legislativo, al Ministerio de Servicios Públicos y al Ministerio de Finanzas de la Provincia.
Además, podrá realizar ajustes en el Plan de Inversiones Públicas cuando resulte necesario
incorporar obras originadas por requerimientos fundados en manifiestas razones de emergencia
o seguridad, con intervención previa del Ministerio de Servicios Públicos.
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 la Empresa Provincial del Energía Eléctrica de Córdoba.
Artículo 44º.- Establécese que la máxima autoridad de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC) podrá disponer, mediante Resolución, la celebración de contratos de compra y
venta de energía en forma directa con generadores y otros sectores del Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM), que serán libremente negociados entre las partes, teniendo en cuenta las
condiciones de oportunidad y conveniencia que ofrezca el mercado eléctrico nacional en el
marco dado por la Ley Nacional Nº 24.065, sus decretos reglamentarios y disposiciones
concordantes.
Artículo 45º.- El Poder Ejecutivo Provincial incorporará proyectos y obras en el Plan de
Inversiones Públicas que forman parte del Presupuesto General, cuando ello resulte necesario
por las operatorias de viviendas e infraestructura realizadas por intermedio del FONAVI.
Las obras en proceso de contratación, las adjudicadas y las que ya se encuentran en ejecución
en las distintas jurisdicciones ministeriales, podrán ser transferidas a la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF-SEM) para aplicar fuentes de
financiamiento obtenidas por dicha Agencia. Las jurisdicciones ministeriales involucradas, por sí
o a través de sus reparticiones, mantendrán el carácter de comitente de las mismas.
En los supuestos de obras en que la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad
de Economía Mixta (ACIF-SEM) reviste el carácter de comitente o que le hayan sido transferidas
cuyo financiamiento originario resulte insuficiente, como asimismo en las obras con
financiamiento nacional o internacional contratadas por ACIF-SEM, cuyo financiamiento
originario se agote o exista una excesiva morosidad en la remisión de los fondos para su pago,
y en los supuestos de obras financiadas desde la ACIF-SEM en el marco de convenios
celebrados con otras instituciones o reparticiones, pueden asignarse recursos provinciales para
completar su ejecución mediante la pertinente transferencia de fondos a la citada Agencia, 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 resultarán
excedentes, estos recursos podrán ser destinados a financiar otras obras de infraestructura.
SECCIÓN V
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 46º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a adherir a las disposiciones nacionales
que se establezcan en el marco de la Ley N° 25.917 del Régimen Federal de Responsabilidad
Fiscal y sus modificaciones.
Artículo 47º.- Instrúyase al Poder Ejecutivo, con el fin de fomentar las economías populares, a
promover acciones tendientes a que el CINCO POR CIENTO (5%) de las compras y
contrataciones que realice el Estado Provincial, relativa a bienes y/o servicios tales como
alimentos, textiles, servicios de mantenimiento, entre otros; sean contratadas a proveedores de
bienes y/o servicios a pequeña escala que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
Autorízase al Ministerio de Finanzas a adoptar las medidas necesarias para simplificar los
procedimientos de contratación adaptándolos a la menor capacidad administrativa de este
sector.
Artículo 48º.- Declárense 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
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realizando las medidas pertinentes con miras a concretar la expropiación, pudiendo delegar
tales facultades al ministro del área correspondiente.
Artículo 49º.- El otorgamiento de adscripciones, así como la autorización de apertura de
nuevos institutos y/o de nuevas secciones por parte de la Dirección de Institutos Privados de
Enseñanza, no implicará el reconocimiento automático del aporte estatal, el que estará
condicionado a la opinión favorable del Ministro de Educación en función de la información
surgida de las plantas orgánico-funcionales, cantidad de secciones y alumnos del
establecimiento, así como de las disponibilidades presupuestarias de las categorías
programáticas pertinentes.
Dicha disponibilidad presupuestaria será determinada por el Servicio Administrativo del
Ministerio de Educación.
Artículo 50º.- Los pronunciamientos judiciales que condenen o hayan condenado a la Provincia
al pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago
de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos
contenidos en el Presupuesto aprobado por la presente Ley.
Agotada la partida presupuestaria pertinente, el Ministerio de Finanzas deberá -a instancias del
Señor Fiscal de Estado- efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio
siguiente, a cuyo fin la Fiscalía de Estado deberá tomar conocimiento fehaciente de la condena
antes del 31 de julio, debiendo remitir a dicho Ministerio, con anterioridad al 31 de agosto, el
detalle de las sentencias firmes a incluir en el proyecto de presupuesto del año siguiente.
Los recursos asignados anualmente se afectarán al cumplimiento de las condenas siguiendo un
estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial y hasta su agotamiento,
atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en el ejercicio fiscal siguiente.
La disposición contenida en el artículo 19 de la Ley Nacional Nº 24.624, vigente en jurisdicción
de la Provincia según el artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25.973, será asimismo aplicable
cuando subsistan condenas judiciales firmes que no puedan ser abonadas como consecuencia
del agotamiento de los recursos asignados por la Ley de Presupuesto respectiva. Dicha
circunstancia se acreditará con la certificación que en cada caso expida el área competente del
Ministerio de Finanzas.
Habiendo cumplido con la comunicación al Ministerio de Finanzas antes citada, en ningún caso
procederá la ejecución del crédito hasta transcurrido el período fiscal siguiente a aquel en que
dicho crédito no pudo ser cancelado por haberse agotado la partida presupuestaria asignada por
la presente Ley.
Artículo 51º.- 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,
b) La suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y DOS ($1.255.892,00) destinada a financiar gastos de funcionamiento y
mantenimiento del Círculo de Legisladores de la Provincia de Córdoba.
Artículo 52º.- De Forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN
OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 30 de Noviembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General al dictaminar acerca del
Expediente Nº 34131/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo el
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el año 2022, ACONSEJAN,
por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE
APROBACIÓN EN PRIMERA LECTURA de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PROVINCIAL PARA EL AÑO 2022
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL ($
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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)

nbsp; 482.225.255.000,00

Ingresos con Afectación Específica

nbsp; 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

nbsp; 17.237.757.000,00

Remanentes de Ejercicios Anteriores

nbsp;

Variaciones Patrimoniales

nbsp; 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

IMPORTE

Amortización de la Deuda

nbsp;

15.196.751.000,00

Otras Aplicaciones Financieras

nbsp;

16.388.742.000,00

Variaciones Patrimoniales

nbsp;

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
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Contribuciones Figurativas

nbsp;

41.519.872.000,00

Recepción de Fondos por Cuenta de Terceros

nbsp;

44.318.953.000,00

TOTAL

$

85.838.825.000,00

Erogaciones Figurativas
CONCEPTO

IMPORTE

Erogaciones Figurativas

nbsp;

41.519.872.000,00

Distribución de Fondos por Cuenta de Terceros

nbsp;

44.318.953.000,00

TOTAL

$

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

nbsp;

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 las Aplicaciones Financieras, de acuerdo con el detalle que obra en el anexo de la presente
Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Amortizaciones de la Deuda

nbsp;

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.
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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

nbsp;

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

nbsp;

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

nbsp;

11.327.229.000,00

Variaciones Patrimoniales

nbsp;

5.972.918.000,00

TOTAL

$

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:
CONCEPTO

IMPORTE

Amortización de la Deuda

nbsp;

3.593.313.000,00

Variaciones Patrimoniales

nbsp;

7.956.572,000,00

TOTAL

$

11.549.885.000,00
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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

nbsp;

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

Uso del Crédito

nbsp;

46.909.226.000,00

Remanentes de Ejercicios Anteriores

nbsp;

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
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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

nbsp;

20.502.243.000,00

Otras Aplicaciones Financieras

nbsp;

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

nbsp;

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:
CONCEPTO

IMPORTE

Variaciones Patrimoniales

nbsp;

TOTAL

$

1.000.000,00
1.000.000,00

3679

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 01-XII-2021
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

nbsp;

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

nbsp;

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

IMPORTE

Remanentes de Ejercicios Anteriores

nbsp;

TOTAL

$

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.
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.
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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

nbsp;

60.000.000,00

Remanentes de Ejercicios Anteriores

nbsp;

11.159.000,00

TOTAL

$

71.159.000,00

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

nbsp;

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

nbsp;

722.750.000,00

Variaciones Patrimoniales

nbsp;

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

nbsp;

396.000.000,00

Otras Aplicaciones Financieras

nbsp;

722.750.000,00

TOTAL

$

1.118.750.000,00
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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

nbsp;

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

MONTO

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

nbsp;

37.000.000,00

nbsp;

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
Diferimiento
2022

nbsp;

TOTAL

$

10.000.000,00

10.000.000,00

c)
Ley Nº 8863 -de Creación de Consorcios de Conservación de Suelos- promociones
establecidas por el inciso a) del artículo 25 de dicha Ley, de acuerdo al siguiente detalle:
BENEFICIO

TIPO
DE BENEFICIO

A otorgar durante el año
Exención
2022
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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
Exención
2022

nbsp;

TOTAL

$

14.000.000,00

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.
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El recupero de los anticipos que sean otorgados en virtud de esta autorización será pactado en
una o más cuotas periódicas y serán retenidas de los recursos que le corresponda percibir a los
respectivos beneficiarios en el marco del citado régimen, en un plazo que no exceda el ejercicio
fiscal en que se otorgue.
Para casos de extrema necesidad o urgencia, los anticipos pueden ser otorgados con un plazo
de devolución que exceda el ejercicio fiscal. A tal efecto el municipio o comuna solicitante debe
contar con autorización expresa de su concejo deliberante o de su comisión vecinal, según
corresponda.
Facúltase al Poder Ejecutivo 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
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MIL ($ 4.630.328.000,00) al Programa “Financiamiento Municipios y Comunas” dependiente
del Ministerio de Finanzas.
Establécese que al menos el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto indicado debe
destinarse al cumplimiento de los objetivos previstos por la Ley Nº 9835 -de creación del
“Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales”
(FoDeMEEP). Facúltase al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Educación, a dictar
las normas técnicas y reglamentarias que permitan dar un efectivo cumplimiento a lo normado
por los referidos dispositivos legales.
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:
ORIGEN

DESTINO

Categoría
Jurisdicc
Programáti Partida
ión
ca

Monto

Categoría
Jurisdicción Programáti Partida
ca

Monto

110

100

20010400 64.821.000

110

110

25010100

64.821.000

155

551

20010400 7.678.214.000

155

572

25010100

7.678.214.000

150

500

25010100

202.264.000

150

504

25010100

7.419.802.000

20010100 28.580.627.000 150

506

25010100

4.971.623.000

150

512

25010100

50.676.000

170

708

150

528

25010100

15.936.262.000

200

900

20010400 37.804.000

200

914

25010100

37.804.000

300

920

20010400 1.002.800.00

300

923

25010100

1.002.800.000

TOTAL

37.364.266.000

TOTAL

37.364.266.000

Autorízase la transferencia de fondos de Recursos Afectados y Cuentas Especiales a los
ORIGEN RA

DESTINO RA

Categorí
Jurisdicció a
Partida
n
Program
ática
2001040
519
0
2001040
150
524
0
2001040
504
0
175

755

TOTAL

Monto

Juris
Categoría
dicció
Partida
Programática
n

Monto

105

965.743.000
2.474.983.00
0
590.000

2001040
714.290.000
0
4.155.606.000

175

643

25010100

3.440.726.000

755

25010100

590.000

758

25010100

615.495.000

761

25010100

98.795.000

TOTAL

4.155.606.000

siguientes programas:
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
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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 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
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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.
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. Chamorro, Matías Ezequiel,
Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Labat, María Laura, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Scorza,
Adrián Rubén, Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto, Leg. Martínez, Yamila Anahi, Leg.
Miranda, Daniela Magali, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Petrone, María Andrea, Leg.
Limia, Luis Leonardo

Córdoba, 15 de noviembre de 2021

PROYECTO DE LEY
34132/L/21
MENSAJE

AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S. ……………….// …………………..D.
Me dirijo a ese Alto Cuerpo a efectos de someter a su consideración el Proyecto de Ley que se
adjunta a la presente, a través del cual se proponen modificaciones a las disposiciones legales
que regulan las normas de orden tributario contenidas en el Código Tributario Provincial (T.O.
2021), dentro del marco constitucional vigente en la Provincia.
En ese sentido y a los fines de afianzar las relaciones emergentes entre los contribuyentes y el
Fisco Provincial, se ha considerado conveniente introducir únicamente aquellas modificaciones
consideradas imprescindibles y necesarias, dando así continuidad a la política implementada
tendiente a asegurar la estabilidad y seguridad jurídica de las relaciones tributarias.
La norma proyectada y que se eleva a consideración de la Honorable Legislatura, es concebida
con el objetivo de adecuar la realidad de los negocios jurídicos y su tratamiento impositivo con
la finalidad de otorgar la debida certeza a la relación fisco - contribuyente.
Bajo tal contexto, en relación al Impuesto Inmobiliario Básico se dispone que aquellas mejoras
realizadas por el contribuyente durante el ejercicio fiscal y que fueran incorporadas por la
Dirección de Catastro dentro del transcurso del mismo, la obligación tributaria nacerá en dicho
ejercicio debiendo, la Dirección General de Rentas, liquidar y exigir el impuesto derivado de las
mismas, en las formas, plazos y/o condiciones que a tales efectos disponga. Tratándose de
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mejoras realizadas en periodos fiscales anteriores y que sean incorporadas por la Dirección en
el transcurso del ejercicio fiscal, se considerará que la obligación tributaria se ha devengado a
partir del 1° de Enero del año en que se hubiera originado la obligación de denunciar la
modificación.
La diferencia del gravamen proveniente de las mejoras no denunciadas en la oportunidad
debida, será liquidada aplicando la valuación fiscal, las alícuotas, tablas, mínimos y/o
procedimientos vigentes para la anualidad en que las mismas sean incorporadas a la base de la
Dirección General de Catastro.
Respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, resulta necesario redefinir para los hechos
imponibles perfeccionados a partir de la anualidad 2022, el concepto y alcance de “sucesión
indivisa” como contribuyente del impuesto, a los fines de ajustar el mismo a la naturaleza
jurídica del gravamen y su armonización con el impuesto al Valor Agregado.
Por otro lado, se estima conveniente disponer -para los hechos imponibles perfeccionados a
partir de la anualidad 2022- que los importes facturados por 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.) resultarán ingresos no
computables para la determinación de la base imponible del impuesto de los mismos, siempre
que por dichos importes, los sujetos previstos en el inciso 4) del artículo 31 de este Código
hayan tributado el impuesto, de corresponder.
En materia de exenciones, resulta necesario eximir del pago del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, a la actividad de producción de contenidos audiovisuales desarrolladas dentro del
ámbito del territorio de la Provincia de Córdoba independientemente de los medios y/o
plataformas de comunicación utilizados para su exhibición (televisión, cine, internet, entre
otros).
Atento a que la actividad de producción de contenidos audiovisuales -como actividad cultural y
productiva de transformación- constituye un conjunto sistematizado de actividades creativas,
intelectuales, técnicas y económicas que permiten la creación de puestos de trabajo y la
realización de inversiones productivas, se ha estimado oportuno efectuar en la norma que se
eleva a vuestra consideración un reconocimiento especial y directo en materia tributaria.
Asimismo, en la norma que se proyecta se ha decidido eximir, a partir de la anualidad 2022, la
mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales para
industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicción.
En materia del Impuesto de Sellos, en la norma que se somete a vuestra consideración se ha
estimado conveniente extender el beneficio de exención de pago que fuera dispuesto en el
Código Tributario para los contratos de locación de bienes inmuebles urbanos destinados a
vivienda; a todos aquellos contratos destinados o afectados directa o indirectamente a
actividades económicas, siempre que no supere el monto que, a tal efecto, establezca la Ley
Impositiva Anual.
Por otro lado, se propone la exención para aquellos actos, contratos y/o instrumentos -sus
cesiones y/o prórrogas-, que tenga 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. La mentada medida tiene como finalidad reducir la incidencia del costo impositivo
que tales contratos produce directa e indirectamente en la tarifa y/o precio en el suministro de
energía eléctrica en los ciudadanos de la Provincia de Córdoba.
En el Impuesto a la Propiedad Automotor, se han establecido adecuaciones y excepcionalidades
respecto a la verificación del hecho imponible y de los elementos sustanciales del impuesto
vigentes a ese momento, con la finalidad de ajustar el gravamen a la realidad de los negocios
jurídicos. A tales fines, se ha previsto instaurar para las transferencias de dominio efectuadas
dentro del período fiscal, la figura del responsable sustituto como un mecanismo y/o
herramienta que le permitirá al Estado asegurarse la recaudación del tributo en cabeza de quien
obstante la titularidad del vehículo automotor ante los organismo competentes.
A través de los Títulos II y III de la norma que se proyecta, se procede a efectuar las
modificaciones y/o adecuaciones legislativas que resultan necesarias en materia de la Leyes
Nros. 9024, 10724, 8652, 9150, 10454, 10649, entre otras.
Por otro lado, en función del compromiso asumido por la Provincia en el “Acuerdo Federal
Provincia Municipios de Diálogo y Convivencia Social” -aprobado por Ley N° 10.562-, se propicia
dar continuidad, para la anualidad 2022, a la distribución del veinte por ciento (20%) de lo
recibido por los conceptos de: i) Impuesto sobre los Bienes Personales proveniente en virtud de
lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 4° de la Ley Nacional N° 24.699 y sus
modificatorias, ii) inciso b) del artículo 55 del Anexo de la Ley N° 24.977 y sus modificatorias Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes; a los municipios y/o comunas que
suscribieron el Acuerdo.
En función de lo expresado, ruego a Vuestra Honorabilidad prestar aprobación al proyecto de
reformas de las normas tributarias a regir a partir del próximo ejercicio fiscal.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN
OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
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JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
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 días anteriores del señalado para la expiración del término.”
2.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.”
3.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 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 devengaran 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.”
4.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.”
5.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
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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.”
6.ELIMINASE el tercer párrafo del artículo 192.
7.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.”
8.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.”
9.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 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.”
10. 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 miembro 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.”
“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.”
11. 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.”
12. 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 disposiciones que
regulan la actividad en función del ámbito y lugar de prestación del servicio;”
13. 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.”
“40) La mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales para
industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicción.”
14.

SUSTITÚYESE el tercer párrafo del artículo 272, por el siguiente:
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“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 deberá practicarse en base a la Ley Nº 10454 y sus
modificatorias –o la norma que la sustituya en el futuro- sobre cuyo monto recaerá la alícuota.”
15. SUSTITÚYESE el inciso 4) del artículo 293, por el siguiente:
“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;”
16. 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;”
17. INCORPÓRASE como inciso 58) del artículo 294, el siguiente:
“58) Los actos, contratos y/o instrumentos -sus cesiones y/o prórrogas-, que tenga 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.”
18. SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 298, por el siguiente:
“Si la instrumentación se realiza en varios ejemplares y la liquidación del impuesto es realizada
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.”
19. 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.
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.”
20. 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.”
21. 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
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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.”
22. 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
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.”
23. 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 N° 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.
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No se archivará ningún expediente sin la expresa certificación del secretario de haberse
abonado totalmente la Tasa de Justicia o haberse certificado la existencia de la deuda; habiendo
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.”
24. 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.”
25. 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;”
26.

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 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.- Modifícase la Ley Nº 9187 y sus modificatorias, de la siguiente manera:
1.
INCORPÓRASE como artículo 6° bis, el siguiente:
“Artículo 6° bis.- 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 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.”
TÍTULO III
MODIFICACIÓN DE OTRAS LEYES
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Artículo 5º .- Modifícase la Ley Nº 5330, de la siguiente manera:
1.
SUSTITÚYESE el artículo 3°, por el siguiente:
“Artículo 3°.- El funcionamiento del Consejo estará a cargo de un Directorio, el que se
compondrá de por lo menos cinco 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 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.- Establécese, en relación a los bienes expropiados en el marco de la Ley N° 6394
y sus modificatorias, que la indemnización 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.- Modifícase la Ley Nº 8652 y sus modificatorias, de la siguiente manera:
1.
SUSTITÚYESE el artículo 4, 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
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 de 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.
3) Si no pudieren cumplir su objeto social.
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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 de reglamentación,
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.
INCORPORASE como inciso ll) del artículo 10°, el siguiente:
“ll) 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 art. 80
de la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 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
Jurídicas dispondrá la elevación de las actuaciones en el plazo de cinco (5) días para su
posterior tramitación conforme las disposiciones de la Ley N° 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 8º.- Modifícase la Ley Nº 9150 y su modificatoria, de la siguiente manera:
1.
SUSTITÚYESE el artículo 18, 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 9º.- Modifícase la Ley Nº 9342 y sus modificatorias, de la siguiente manera:
1.
SUSTITÚYESE el artículo 2°, por el siguiente:
“Artículo 2°.- 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 N°
17.801;
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 N° 7233, en la parte proporcional correspondiente a los incentivos
previstos en la presente Ley.”
Artículo 10º.- Derógase el artículo 8° de la Ley Nº 9420.
Artículo 11º.- Modifícase la Ley Nº 10381, de la siguiente manera:
1.
SUSTITÚYESE el artículo 11°, por el siguiente:
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“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 años por cada trabajador nuevo contratado, y
b)
Subsidio
por
cinco
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 en el futuro la reemplace.”
Artículo 12º.- 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 13º.- Modifícase la Ley Nº 10649 y su modificatoria, de la siguiente manera:
1.
INCORPORASE como último párrafo del artículo 3°, el siguiente:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo, podrán 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, no posean -a la fecha
de su incorporación- el acto administrativo de la autoridad competente a nivel nacional por
medio de la 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 doce (12) meses
contados desde la inscripción en el Registro de Beneficiarios del Régimen de 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 podrá 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
en el futuro lo 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 14º.- Modifícase la Ley Nº 10752, de la siguiente manera:
1.
SUSTITÚYESE el artículo 7°, por el siguiente:
“Artículo 7°.- 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 9°, por el siguiente:
“Artículo 9°.- .- El Ministerio de Gobierno -o el organismo que lo reemplace en el futuro-, es la
Autoridad de Aplicación de esta Ley.”
Artículo 15º.- Modifícase la Ley Nº 10679 y sus modificatorias, de la siguiente manera:
1.
INCORPORASE como inciso h) del artículo 17, el siguiente:
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“h) Actividades y/o servicios tendientes a garantizar la segura transitabilidad y acceso a los
caminos rurales.”
2.
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
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 resulte necesario 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.”
3.
SUSTITÚYESE el artículo 26, por el siguiente:
“Artículo 26.- Integración. El Fondo para el Desarrollo Energético Provincial (FODEP) se
integrará con el aporte obligatorio que deben realizar todos los usuarios del sistema de energía
eléctrica de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).
El monto del aporte obligatorio 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
usuarios
usuarios
usuarios

sin medición de potencia:
con medición de potencia, en baja tensión:
con medición de potencia, en media tensión:
con medición de potencia, en alta tensión:

Cinco
Cinco
Cinco
Cinco

por
por
por
por

ciento
ciento
ciento
ciento

(5,00%)
(5,00%)
(5,00%)
(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:
Cooperativas en media tensión:
Cooperativas en alta tensión:

Cinco por ciento (5,00%)
Cinco por ciento (5,00%)
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 podrán trasladar a sus propios usuarios la incidencia del Fondo para el
Desarrollo Energético Provincial (FODEP), conforme los alcances y procedimientos que fije el
Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP).”
4.
INCORPORASE como artículo 30 bis, el siguiente:
“Artículo 30 bisº.- El Poder Ejecutivo Provincial, podrá 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 podrá
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 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.”
Artículo 16º.- Modifícase la Ley Nº 10738, de la siguiente manera:
1.
SUSTITÚYESE el artículo 8°, 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
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c) La realización de toda otra acción necesaria para el cumplimiento de los fines del presente
Plan.”
2.
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.”
TÍTULO IV
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 17º.- 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 N° 9.086 y sus modificatorias -o la norma que la sustituya en el
futuro-.
Artículo 18º.- 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 19º.- 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 N° 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 20º.-Serán competentes los Juzgados en lo Civil y Comercial en lo fiscal de
conformidad a la Ley N° 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 primero de dicha Ley
al resto de las causas comprendidas en la materia. La competencia en razón del territorio será
establecida de acuerdo al parámetro establecido en el artículo 3° 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 2° de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.
Será 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 5° de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.
Artículo 21º.- 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 22º.- 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
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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 23º.- El Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de la Emergencia Pública en Materia
Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), podrá 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 podrá 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 24º.- La presente Ley entrará en vigencia el día 1 de enero de 2022.
Artículo 25º.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN
OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 30 de Noviembre 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) 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 PRIMERA LECTURA de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
TÍTULO I
MODIFICACIONES AL CÓDIGO TRIBUTARIO PROVINCIAL,
LEY Nº 6006 (T.0. 2021)
Artículo 1º.- Modificase 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 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.”
3.
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.
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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.”
4.
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.”
5.
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.”
6.
ELIMÍNASE el tercer párrafo del artículo 192.
7.
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.”
8.
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.”
9.
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 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.”
10. 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
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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.”
11. 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.”
12. 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;”
13. 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.”
14. 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.”
15. SUSTITÚYESE el inciso 4) del artículo 293, por el siguiente:
“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;”
16. 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;”
17. 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.”
18. 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.”
19. 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.
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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.”
20. 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.”
21. 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.”
22. 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
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.”
23. 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,
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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.”
24. 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).”
25. 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;”
26. 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 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.- Sustitúyese el artículo 8º de la Ley Nº 10724 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.”
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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.- Modificase 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.- Modificase 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
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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
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 8º.- 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 9º.- 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 10.- Derógase el artículo 8º de la Ley Nº 9420.
Artículo 11.- 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 12.- 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
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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 13.- 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, 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 doce (12) meses
contados desde la inscripción en el Registro de Beneficiarios del Régimen de 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 14.- 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.”
Artículo 15.- Modifícase la Ley Nº 10679 y sus modificatorias, de la siguiente manera:
1.
INCORPORASE como inciso h) del artículo 17, el siguiente:
“h) Actividades y/o servicios tendientes a garantizar la segura transitabilidad y acceso a los
caminos rurales.”
2.
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
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.”
3.
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:
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Usuarios
Usuarios
Usuarios
Usuarios

sin medición de potencia:
con medición de potencia en baja tensión:
con medición de potencia, en media tensión:
con medición de potencia, en alta tensión:

Cinco
Cinco
Cinco
Cinco

por
por
por
por

ciento
ciento
ciento
ciento

(5,00%)
(5,00%)
(5,00%)
(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:
Cooperativas en media tensión:
Cooperativas en alta tensión:

Cinco por ciento (5,00%)
Cinco por ciento (5,00%)
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).”
4.
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.”
Artículo 16.- 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.
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.”
TÍTULO IV
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 17.- 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-.
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Artículo 18.- 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 19.- 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 20.- 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 21.- 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 22.- 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 23.- 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 24.- La presente Ley entrará en vigencia el día 1 de enero de 2022.
Artículo 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto, Leg.
Busso, María Victoria, Leg. Blangino, Juan José, Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Giraldi,
Ramón Luis, Leg. Miranda, Daniela Magali, Leg. Martínez, Yamila Anahi, Leg.
Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg.
Petrone, María Andrea
PROYECTO DE LEY
34133/L/21
MENSAJE
Córdoba, 15 de noviembre de 2021
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AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S. ……… …………..// …………………………..D.
Me dirijo a ese Alto Cuerpo a los fines de someter a su consideración el Proyecto de Ley
Impositiva para el ejercicio fiscal 2022 mediante el cual se fijan las alícuotas, mínimos y
coeficientes para la determinación de la base imponible de los impuestos establecidos en el
Código Tributario Provincial -Ley N° 6006 T.O. 2021-, como así también los valores de las Tasas
Retributivas que perciben las Dependencias del Estado Provincial por la prestación de los
servicios que, en cada caso, se consignan.
En el proyecto que se adjunta, se reflejan los lineamientos de la política tributaria que el Poder
Ejecutivo propone llevar a cabo en la Provincia durante el año 2022, con el propósito de
contribuir a una más equitativa distribución de las cargas fiscales, como así también, de
continuar con la optimización de los efectos económicos del sistema.
Resulta imperioso destacar que, para la elaboración del presente proyecto de Ley, la
Administración Tributaria Provincial debió poner especial énfasis en la evolución de la economía
en general del país y en el escenario que se proyecta derivado de las acciones del Gobierno
Nacional.
Como primer concepto general y en relación al Impuesto Inmobiliario, Impuesto a la Propiedad
Automotor e Impuesto a las Embarcaciones, se estimó conveniente dar continuidad a la política
tributaria de reducción del treinta por ciento (30%) que fuera instaurada por esta
Administración para los contribuyentes cumplidores.
Bajo ese esquema, se ha considerado pertinente respetar las reducciones tributarias
oportunamente dispuestas y que merecen ser refrendadas en el marco del pacto social realizado
con todos los cordobeses en materia fiscal.
Conforme las atribuciones legalmente conferidas, se continúa facultando al Sr. Ministro de
Finanzas para fijar la cantidad de cuotas en que podrán abonarse los tributos establecidos en
esta misma Ley, para el caso de contribuyentes que no opten por abonar al contado. Tal
situación tiene como objetivo facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, así como una clara agilización en los medios de recaudación tributaria.
En lo que respecta a cuestiones de procedimiento tributario se procedió a actualizar los
importes de las multas por incumplimientos a los deberes formales establecidos en el Código
Tributario Provincial.
Las medidas que se incluyen en el proyecto adjunto pueden reseñarse para cada tributo en
particular del siguiente modo:
? IMPUESTO INMOBILIARIO:
Respecto del gravamen que recae sobre las parcelas rurales, con la finalidad de lograr una
mejor redistribución de la carga tributaria, se establecen alícuotas diferenciales y topes de
incrementos máximos del impuesto -incluyendo la contribución especial que se recauda
conjuntamente con el mismo- en relación al año anterior, para diferentes grupos de
contribuyentes en función a la superficie del inmueble y su valuación.
En el caso del Impuesto Inmobiliario Urbano, se adecúa el impuesto mínimo a tributar, los
valores de las escalas de bases imponibles y las alícuotas aplicables a las mismas. Asimismo, se
establece que el impuesto no podrá superar la liquidación del mismo por la anualidad 2021 de
acuerdo a los siguientes límites:
Base Imponible
Porcentaje en más de la liquidación efectuada
para la anualidad 2021

De más de $

Hasta $

0

1.950.000,00

Cuarenta por Ciento (40%)

1.950.000,00

6.250.000,00

Cincuenta por Ciento (50%)

6.250.000,00

en adelante

Sesenta por Ciento (60%)
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Para el caso de los inmuebles baldíos, el tope anual respecto de la anualidad 2021-incluyendo, a
tales fines, el Fondo que se recauda conjuntamente con el mismo-, es el siguiente:
Base Imponible
Porcentaje en más de la liquidación efectuada
para la anualidad 2021
De más de $
De más de $
0,00
200.000,00
Sesenta por Ciento (60%)
200.000,00
450.000,00
Sesenta y Tres por Ciento (63%)
450.000,00
en adelante
Sesenta y Cinco por Ciento (65%)
Se da continuidad a la exención de pago en el Impuesto Inmobiliario, a los sectores vulnerables.
Los límites establecidos para las liquidaciones de la anualidad 2022 se verán ajustados en el
caso de inmuebles que posean obligaciones adeudadas al vencimiento de la undécima cuota de
la anualidad 2021, pudiendo recuperar la situación original de cota máxima de incremento de
los mismos, en caso de regularizar la deuda antes del vencimiento de la primera cuota de la
anualidad 2022.
? IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS:
En el diseño de la política tributaria que el Poder Ejecutivo propone aplicar para el año 2022,
con el propósito de atemperar la carga fiscal sobre las distintas actividades económicas, se
mantienen las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que estuvieron vigentes durante
la presente anualidad.
En relación al beneficio de exención en el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la
actividad industrial, se continúa con el beneficio de exención para la misma, incrementándose a
$ 200.000.000 el importe máximo de ingresos brutos de la anualidad 2021 para poder gozar del
mismo.
Asimismo, en el marco de los programas de equidad tributaria, diseñados por la Administración
Provincial se incrementó de $ 26.000 a $ 50.000 mensuales el monto de ingresos hasta el cual
los sujetos que realicen la actividad de locación de inmuebles no quedan alcanzados por el
gravamen, conforme las disposiciones contenidas en el inciso b) del artículo 202 del Código
Tributario.
En el mismo sentido, se incrementan de $ 26.000 a $ 50.000 mensuales y de $ 17.000 a $
50.000 mensuales, el monto de ingresos a que refieren los incisos j) –valor locativo
correspondiente a los inmuebles cedidos a título gratuito o precio no determinado- y k) ejercicio de la actividad literaria, pictórica, escultural o musical y cualquier otra actividad
artística individual-, respectivamente, del artículo 238 del Código Tributario Provincial; y de $
26.000 a $ 50.000 mensuales el monto de ingresos establecido en el inciso j) del artículo 202
del Código Tributario Provincial, hasta el cual no quedarán alcanzados por el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos aquellos sujetos que sólo realicen la actividad de prestación de servicios de
cualquier naturaleza, vinculados directa o indirectamente, con operatorias relacionadas con
monedas digitales.
Cabe destacar que se han incrementado de $ 15.500.000 a $ 20.100.000, los importes
máximos de ingresos correspondientes al ejercicio fiscal anterior, a los fines de aplicar las
alícuotas reducidas del impuesto previsto en el artículo 39 de la Ley Impositiva.
Por su parte, se mantiene la aplicación de alícuotas agravadas para determinadas actividades
cuando el monto máximo de ingresos del año anterior supere el importe de $ 163.000.000, con
excepción, entre otras, de la industrialización de pan, combustibles líquidos y gas natural
comprimido, especialidades medicinales para uso humano que, por tratarse de productos
sensibles para la sociedad, seguirán tributando a las alícuotas menores.
En la norma proyectada se dispone la actualización de los importes fijos mensuales que deben
ingresar los contribuyentes del régimen simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en
función de los incrementos que correspondan, 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.
Por otra parte, se mantiene para aquellos contribuyentes que desarrollen la actividad de
locación de inmuebles y encuadren en las categorías A y B del mencionado régimen
simplificado, que no resultarán contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Idéntico
beneficio resultará de aplicación para quienes desarrollen la actividad literaria, pictórica,
escultural o musical y cualquier otra actividad artística individual, así como para quienes
presten servicios de cualquier naturaleza, vinculados directa o indirectamente, con operatorias
relacionadas con monedas digitales, cuando sean las únicas actividades desarrolladas y se
encuentren encuadrados en las categorías A y B del régimen de pequeño contribuyente.
En relación al impuesto mínimo general anual, se incrementa para la anualidad 2021 de $
18.000 a $ 25.200 anuales ($ 2.100 mensuales).
? IMPUESTO A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR:
En relación al Impuesto a la Propiedad Automotor, atendiendo a los incrementos en los valores
de los automotores en general y a los fines de atemperar la carga tributaria para los
contribuyentes y/o responsables, se incrementan los importes de la escala de bases imponibles
y se reducen las alícuotas aplicables para la determinación del impuesto.
Se mantiene para las motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o sin sidecar,
motofurgones y ciclomotores (motovehículos), la exención de pago del impuesto siempre que la
valuación de las mismas no supere el importe de $ 210.000 y, en los casos que no proceda el

3710

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 01-XII-2021
citado beneficio, pero la valuación de la unidad no supere los $ 595.000, se abonará por única
vez, el impuesto en el momento de su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad
Automotor.
En otro orden, se destaca que el proyecto de Ley propone eximir del gravamen a los
automotores modelo 2012 y anteriores, con la particularidad de que, tratándose de modelos
2009, 2010, 2011 y 2012 dicho beneficio no resultará de aplicación en el caso de que la
valuación fiscal sea igual o superior a $ 2.035.000. En el caso de los motovehículos, la exención
opera a partir de los modelos 2017 y anteriores y, respecto de aquellos modelos 2014, 2015,
2016 y 2017 que posean una valuación fiscal igual o superior al importe indicado
precedentemente, el beneficio fiscal no les será de aplicación.
? IMPUESTO DE SELLOS:
En lo que respecta al Impuesto de Sellos, se incrementa de $ 14.500 a $ 21.600, el límite de
impuesto para que los contratos de locación de bienes inmuebles urbanos queden exentos del
pago del tributo.
Se reduce en un 50% la alícuota aplicable a los boletos de compraventa de inmuebles.
En el mismo sentido, y continuando con la política de incentivar la utilización de nuevas
herramientas digitales para la realización de los trámites vinculados con la administración, se
reduce en un 50% la alícuota aplicable a aquellas escrituras públicas de transferencia de
dominio, constitución de hipotecas, derechos reales, entre otros, cuando la registración de las
mismas se realice a través de los canales virtuales establecidos por el Registro General de la
Provincia para la presentación de documentos digitales.
Por último, se elimina la carga tributaria del impuesto para aquellos contratos u actos por los
cuales se ingresaba un impuesto fijo.
? TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS:
Conforme lo establecido en el Código Tributario, la Ley Impositiva anual debe fijar los montos a
percibir por la prestación de servicios a cargo de la Administración Pública Provincial.
En el marco del objetivo planteado por esta Administración de simplificar la relación FiscoContribuyentes, se redujo considerablemente, para determinadas dependencias, la estructura
de los servicios administrativos tipificados en la Ley Impositiva.
Atento a las sugerencias realizadas por cada uno de los organismos a cargo de la prestación de
los servicios y cobro de las referidas Tasas, se ha considerado oportuno, en los casos que fuera
solicitado por éstos, incrementarlas en función de los aumentos en el costo de prestación y la
mejora del servicio, admitiendo excepciones para aquellas Tasas Retributivas que no sufrieron
modificaciones en los últimos años o que, por efectos ajenos al prestador, sus costos sufrieron
incrementos considerables.
Asimismo, se han contemplado las Tasas Retributivas por nuevos servicios que prestan las
distintas dependencias y se ha procedido a eliminar aquellos que actualmente no tienen una
efectiva prestación.
? OTRAS CONSIDERACIONES:
Finalmente, debe puntualizarse que, no obstante, la decisión de revalorizar el principio de
autonomía en el diseño de su propia política y que se plasma en el conjunto de medidas que se
proponen, atendiendo a la necesidad de contemplar la natural complejidad de las operaciones
económicas y la inevitable movilidad de los agentes intervinientes, resulta necesario prever que
puedan requerirse ajustes normativos durante el curso del año 2022.
Es por ello que se mantiene en el proyecto -al igual que el año anterior- una disposición que
faculta a este Poder Ejecutivo, con cargo a la posterior ratificación del Alto Cuerpo, a introducir
las modificaciones indispensables que permitan adecuar el marco normativo aplicable a los
diferentes impuestos en lo que se refiere a los parámetros que inciden en la determinación de la
carga tributaria.
En el mismo sentido, se continúa facultando al Poder Ejecutivo para establecer requisitos y/o
condiciones y/o parámetros adicionales a las previstas en el proyecto de Ley que se impulsa, a
los fines de gozar de la reducción del Treinta por Ciento (30%) para contribuyentes
cumplidores.
Se mantiene la facultad del Ministerio de Finanzas para adecuar la descripción de los servicios
respectivos, para redefinir los valores o montos fijos de las Tasas Retributivas de Servicios en
función de los costos de prestación que periódicamente se determinen y a establecer nuevas
tasas en función a nuevos servicios o eliminar aquellas tasas por servicios que dejan de
prestarse.
Conforme lo previsto en relación a la “Contribución Especial para la Financiación y Ejecución de
Obras y Servicios del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA)”, que se recauda
conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario Rural, se establece la alícuota y el mínimo que
deberá ser ingresada por los contribuyentes del mencionado Impuesto, necesarias para
cumplimentar los objetivos definidos para la anualidad 2022.
En el mismo sentido, conforme se dispone en su ley de creación, se fijan las alícuotas y montos
mínimos del Fondo de Infraestructura de Redes de Gas para Municipios y Comunas y del Fondo
Solidario de Cobertura y Financiación para desequilibrios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba.
Por todo lo expresado, ruego a Vuestra Honorabilidad prestar aprobación al proyecto de Ley
Impositiva a regir a partir del próximo ejercicio fiscal.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
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JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN
OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
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 N° 6006, T.O. 2021 y su modificatoria) 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
N° 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.
1.1.1.-

Inmuebles Urbanos:
Edificados:

Base Imponible

Pagarán

De más de $

Hasta $

Fijo $

Más el %

Sobre
el
excedente de $

0,00

1.270.000,00

0,00

0,19

0,00

1.270.000,00

1.950.000,00

2.413,00

0,27

1.270.000,00
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1.950.000,00

2.700.000,00

4.249,00

0,35

1.950.000,00

2.700.000,00

4.000.000,00

6.874,00

0,45

2.700.000,00

4.000.000,00

6.250.000,00

12.724,00

0,55

4.000.000,00

6.250.000,00

10.000.000,00

25.099,00

0,62

6.250.000,00

10.000.000,00

24.000.000,00

48.349,00

0,70

10.000.000,00

24.000.000,00

50.000.000,00

146.349,00

0,75

24.000.000,00

50.000.000,00

en adelante

341.349,00

0,80

50.000.000,00

1.2.-

Baldíos:

Base Imponible

Pagarán

De más de $

Hasta $

Fijo $

Más el %

0,00
200.000,00
450.000,00

200.000,00
450.000,00
en adelante

1.140,00
1.340,00
2.015,00

0,10
0,27
0,31

Sobre
el
excedente de $
0,00
200.000,00
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 m2 de más de

Superficie en 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:

2.2.-

Inmuebles correspondientes al Grupo II del artículo
139 de la presente Ley:
Inmuebles correspondientes al Grupo III del
artículo 139 de la presente Ley:

2.3.-

0,075%
0,130%
0,170%

Artículo 7º.Fíjase el monto mínimo del Impuesto Inmobiliario Básico correspondiente a
cada inmueble, de acuerdo al siguiente detalle:
1.1.1.1.2.2.-

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

Importe
$
$
$

2.500,00
2.680,00
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.
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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
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.Fíjase 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 Cincuenta Mil ($ 50.000,00) mensuales o Pesos
Seiscientos Mil ($ 600.000,00) 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.
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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) 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,
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.
Artículo 15.- En cumplimiento de los compromisos asumidos en el “Consenso Fiscal” de fecha
16 de noviembre de 2017, entre el Estado Nacional, las Provincias signatarias del mismo y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y su adenda -aprobados por las Leyes Nacionales
Nros. 27429, 27469, 27542 y 27634 y las Leyes Provinciales Nros. 10510, 10591, 10683 y 10730las 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
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

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%
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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:
Código
de
Actividad
-Anexo
I-

Descripción/Observación
y/o
Tratamiento Especial

620900

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 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.

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la
presente
Ley)

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

5,50%

3,50%

6,50%

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

620900

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 bienes
y/o
servicios
de
terceros
(usuarios), en la medida que los
mismos
sean
retribuidas
por
comisiones,
bonificaciones,
porcentajes y/u otros análogos.

5,50%

Alícuota
Reducida
(Artículo 39 de
la
presente
Ley)

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

3,50%

6,50%

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
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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

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

Alícuota
Agravada
(Artículo 40
de
la
presente
Ley)

5,00%

3,50%

6,00%

5,00%

3,50%

6,00%

Alícuota

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

Código
de
Actividad
-Anexo I451111
451112
451191
451192
451212
451292

451111
451191

465310
465390

451111
451191

454011
454011

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%

5,50%

5,50%

3,50%

6,50%

18,00%

12,00%

-

4,75%

3,00%

5,00%

4,75%

3,00%

5,00%

4,75%

3,00%

5,00%

Las concesionarias o agentes oficiales de
venta por los ingresos obtenidos en
ventas de planes de ahorro previo para la
adquisición de vehículos automotores,
según lo dispuesto por el artículo 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
remolcados conforme las disposiciones de
la Ley Nº 8560 -Provincial de TránsitoTO 2004 y sus modificatorias y siempre
que esté comprendida en el inciso e) del
artículo 222 del Código Tributario
Provincial:
Comercialización de vehículos nuevos en
las operaciones no comprendidas en el
inciso e) del artículo 222 del Código
Tributario Provincial, incluidos en las
citadas codificaciones:
Venta de repuestos, piezas y accesorios
de motocicletas, excepto en comisión.
Comercialización de motocicletas y de sus
partes nuevas en las operaciones no

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)
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comprendidas en el inciso e) del artículo
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 debe considerar como tales a
los automotores, ciclomotores, cuadriciclos y triciclos a motor, motocicletas, remolques,
semirremolques y vehículos especiales (maquinarias y tractores agrícolas y aquellos concebidos
para realizar obras o servicios determinados, sean autopropulsados o remolcados), conforme las
disposiciones de la Ley Nº 8560 -Provincial de Tránsito- 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:

Código de
Actividad
-Anexo I-

192001
201210
352010
192001
192002
201210
201220
352010
473002
477462
466111
466112
466122
466123
473001
473003
477461

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la
presente
Ley)

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

0,25%

0,25%

-

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

3,50%

2,50%

-

2,00%

1,50%

-

3,25%

2,50%

-

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:

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

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

562010

561014
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Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Provisión
de
alimentos
cocidos,
racionados y envasados listos para su
consumo -excepto cuando tenga por
destino consumidores finales (Artículo
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

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%

-
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464310

477312

478010

523090

614090

649999

620900

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

1,50%

1,00%

-

1,50%

1,00%

-

7,50%

5,50%

9,00%

1,50%

1,00%

2,00%

4,75%

3,00%

5,50%

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.
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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:

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

1.-

2.-

3.4.-

5.-

6.-

7.8.9.-

10.-

11.-

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 y su modificatoria-:
Servicios desarrollados por las compañías de
capitalización y ahorro:
Servicios desarrollados por casas, sociedades
o personas que compren o vendan pólizas de
empeño, realicen transacciones o adelanten
dinero sobre ellas, por cuenta propia o en
comisión:
Transacciones
u
operaciones
con
instrumentos
y/o
contratos
derivados,
cualquiera sea su naturaleza, tipo, finalidad,
uso y/o intención en la operación (cobertura
y/o especulativo), efectuada por personas o
entidades no sujetas al régimen de la Ley
Nacional
Nº
21526
-de
Entidades
Financieras-:
Compra y venta de divisas, títulos, bonos,
letras de cancelación de obligaciones
provinciales y/o similares y demás papeles
emitidos y que se emitan en el futuro por la
Nación, las provincias o las municipalidades:
Servicios de empresas o personas dedicadas
a la negociación de órdenes de compra:
Servicios de administración de fideicomiso a
cambio de una retribución:
Enajenación
de
acciones,
valores
representativos y certificados de depósito de
acciones y demás valores, cuotas y
participaciones
sociales
-incluidas
cuotapartes de fondos comunes de inversión
y certificados de participación de fideicomisos
financieros y cualquier otro derecho sobre
fideicomisos y contratos similares (inciso f)
del artículo 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.
Las actividades que se desarrollen a través
de
plataformas
online,
sitios
web,
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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%

-

-

7,00%

-

-
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12.-

13.-

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 (inciso
b) del artículo 222 del Código Tributario
Provincial):

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, 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 I360010
360020
351320
352021
352022
360010
360020
352021
352022
351320
352021

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la
presente
Ley)

Transporte y distribución de agua,
excepto a consumos residenciales:

2,50%

2,00%

-

Electricidad, agua y gas a consumos
residenciales:

4,00%

3,00%

-

1,00%

0,50%

-

4,75%

3,00%

5,50%

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:

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

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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939020

920009

920009

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.:

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-

Descripción/Observación
y/o
Tratamiento Especial

107121
107129

Elaboración de pan:

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39
de la presente
Ley)

Alícuota
Agravada
(Artículo 40 de
la
presente
Ley)

0,00%

0,00%

-

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.
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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 I-

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la
presente

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
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469090

Venta al por mayor de mercancías
n.c.p., comprendidas en el artículo 36
de la Ley Impositiva Nº ….. y
cumplimenten las condiciones fijadas
en el mismo.

2,50%

Ley)

Ley)

2,00%

3,00%

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.
Será 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 deberán aplicar las
alícuotas establecidas en el Anexo I de la presente Ley en la columna titulada “Alícuotas
Reducidas -artículo 39 de la Ley Impositiva N° ” 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.
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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 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 N° ” del mismo o en
los tratamientos especiales previstos en los artículos 16 a 36 de la presente Ley, cuando
corresponda, deberán 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
corresponda- los mismos.
Hasta que se verifique la condición prevista en el párrafo anterior el contribuyente aplicará las
alícuotas previstas en el artículo 15 de la presente Ley.
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 Nª 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 7 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;
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c)
Acreditar la inscripción municipal en forma previa a la referida en el inciso b) de este
artículo;
d)
Desarrollar la actividad con un máximo de hasta un (1) empleado, y
e)
Acreditar inscripción, de corresponder, en el registro que al efecto se establezca.
Artículo 44.- Los contribuyentes y/o responsables, a efectos de encuadrar sus actividades,
deben respetar la clasificación y/o codificación de las mismas dispuestas en el Anexo I de la
presente Ley y por los artículos 16 a 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 los puntos 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
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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.-

6.6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.6.7.-

financieras u otras instituciones sujetas al régimen de la Ley Nacional Nº 21526 -de
Entidades Financieras- y, siempre que se verifiquen concurrentemente los siguientes
requisitos:
a)
Constituya la única propiedad para el/los adquirente/s, y
b)
El monto del crédito no supere la suma de Pesos 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.
Las inscripciones de maquinarias agrícolas, tractores agrícolas, tractores y

3727

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 01-XII-2021
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.-

10.10.1.11.11.1.-

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‰):
Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles rurales.
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11.2.11.3.11.4.-

Los actos, contratos y operaciones que, debiendo ser hechos por escritura pública,
sean otorgados por instrumento privado.
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.
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 48.1.1.1.1.2.2.2.1.3.3.1.4.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.4.9.4.10.4.11.-

4.12.4.13.4.14.4.15.4.16.-

Pagarán una cuota fija:

De Pesos Ciento Sesenta ($ 160,00):
Los contratos de depósito de granos (cereales, oleaginosos y legumbres).
Los instrumentos utilizados para respaldar operaciones de transferencias de granos
previamente formalizadas por los contratos de depósito del punto 1.1.- de este
artículo.
De Pesos Seis Mil Cuatrocientos ($6.400,00):
Las Fianzas Generales instrumentadas en los términos del artículo 1578 del Código
Civil y Comercial de la Nación con las entidades financieras comprendidas en la Ley
Nacional Nº 21526 y sus modificatorias.
De Pesos Seis Mil ($ 6.000,00):
Los actos, contratos y operaciones cuya base imponible no sea susceptible de
determinarse en el momento de su instrumentación y no se pueda efectuar la
estimación a que se refiere el artículo 292 del Código Tributario Provincial.
De Pesos Cero ($ 0,00):
Solicitudes de crédito.
Formularios y/o solicitudes y/o instrumentos de adhesión o afiliación a coberturas de
emergencia médica y medicina prepaga.
Formularios y/o solicitudes y/o instrumentos de adhesión o suscripción al servicio de
televisión por cable.
Las órdenes de pago que libre un banco contra sí mismo.
Los mandatos, sus modificaciones, sustituciones y revocatorias.
Las escrituras de protesto.
Las opciones que se conceden para la realización de cualquier contrato.
Los contra documentos.
Los instrumentos de rescisión de cualquier contrato.
Los contratos de depósito oneroso.
Los instrumentos de aclaración, confirmación o ratificación de actos anteriores que
hayan pagado impuesto y la simple modificación parcial de las cláusulas pactadas en
actos o contratos preexistentes, siempre que:
a) No se aumente su valor, ni se cambie su naturaleza o las partes intervinientes;
b) No se modifique la situación de terceros, y
c) No se prorrogue o amplíe el plazo convenido.
Las revocatorias de donación.
Las escrituras de constitución o prórroga de los derechos reales de servidumbre
cuando en las escrituras no se fije precio o monto.
Los reglamentos o instrumentos de afectación a los derechos reales de propiedad
horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempos compartidos o cementerios privados, por
cada condómino, titular y/o usuario según corresponda.
Los formularios impresos de pagarés o prenda con registro en los que no se indique
monto de la obligación.
La disolución y nombramiento de liquidador/es de sociedades.

Artículo 49.- Fijase en el Setenta por Ciento (70%) el porcentaje establecido en el último
párrafo del artículo 272 del Código Tributario Provincial.
Artículo 50.- Fijase en Pesos Veintiún Mil Seiscientos ($ 21.600,00) 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.- Fijase 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.- Fijase 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

3729

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 01-XII-2021
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
20,00%
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
20,00%
Punto 3.-: Diez por Ciento
10,00%
Punto 4.-: Dos por Ciento
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.
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Punto 2.-: hasta $ 675.000,00 en concepto de premios.
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

1,85

3.500.000,00

45.480,00

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

Base Imponible
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 motovehiculos 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).
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación para los siguientes casos:
Tipo de Vehículo

Modelos

Valuación Fiscal

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

1,85

3.500.000,00

45.480,00

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.
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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:
1.2.-

2.1.2.2.3.-

4.4.1.4.2.5.-

Concepto
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:

Importe
$

250,00

$

45,00
Sin
cargo

$

500,00

$
$

10,00
20,00

$

750,00

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:

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:
1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.2.3.4.-

Concepto
Documentación personal:
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:
Trámite de certificado express, con turno web, únicamente en la
División Documentación Personal de la Jefatura de Policía:
En domicilio, previa acreditación de imposibilidad de movilizarse,
excepto el trámite previsto en el punto 1.4.- de este artículo:
Para personas discapacitadas que acrediten certificado de discapacidad:
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):
Certificaciones de firmas:
Exposición por constancia y/o extravío realizado por un tercero:
Por los servicios de verificación y peritaje de vehículos prestados
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Importe

$

500,00

$

2.600,00

$

2.000,00
Sin
cargo

$
$
$

300,00
280,00
570,00
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en las Plantas de Verificación:
Automóviles particulares, taxis y remises:
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:

4.1.4.2.-

4.3.-

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:

4.4.4.5.-

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:

4.6.4.7.-

4.8.-

$

1.500,00

$

3.200,00

$
$

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
Examen médico de aptitud física para portación de arma y
renovación de legítimo usuario:

Importe
$

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.-

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:

Importe

$
$

1.650,00
3.500,00

$
$
$

1.400,00
3.700,00
5.500,00

$
$

1.500,00
2.500,00
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2.3.4.-

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:
Módulos especiales de formación avanzada.
Técnicas profesionalizantes en maniobras de rescate y salvamento
en altura, ambientes confinados, acuaticos, 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:

$

2.100,00

$

39.300,00

$

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:
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.2.-

1.3.1.3.1.1.4.1.4.1.1.4.2.1.5.1.6.1.7.2.2.1.2.2.-

2.3.-

3.3.1.4.4.1.5.5.1.6.-

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:

Importe
$
$
$
$

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

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.
De personal dependiente:
Director Técnico Responsable o Sustituto:
De objetivos:
Por cada objetivo declarado:
Por cada objetivo eventual declarado:
Medios materiales instrumentales o técnicos, hasta diez (10) objetos:
Automóviles o vehículos de mayor porte:
Vehículos de menor porte - motocicletas:
Por solicitud de renovación:
De personal cada dos (2) años:
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.
Por renovación anual de habilitación de centro de capacitación (cada
un -1- año):
El Treinta por Ciento (30%) del valor total de la tasa de habilitación
del mismo.
Solicitud de baja:
Por pedido de baja de empresas de cualquier tipo de figura jurídica:
Solicitud de informes:
Esta tasa será abonada contra la presentación de la solicitud de
información del Registro Público Permanente de Empresas y Personal
de Seguridad Privada:
Homologación de certificados:
De aprobación o actualización de cursos de capacitación, por
persona:
Emisión de credenciales conforme el artículo 12 de la Ley Nº
10571, por cada uno (originales, duplicados o triplicados):

$

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
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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:
1.1.1.1.2.1.3.-

Concepto
Grabado del número de dominio con carácter múltiple en:
Vehículos, vehículos utilitarios, vehículos utilitarios de carga tipo pick-up,
camiones, acoplados y colectivos o minibuses:
Motovehículos y/o cuadriciclos:
Por los servicios previstos en los puntos 1.1.- y 1.2.- de este artículo que
sean solicitados por turno web por los comerciantes del rubro automotor
inscriptos como tales ante la Dirección General de Rentas y que se
encuentren comprendidos en las instituciones que hayan suscripto sus
correspondientes Convenios de Complementación en el marco del
Programa Automotor Seguro, se abonará el Noventa por Ciento (90%) de
las tasas retributivas establecidas en cada uno de dichos puntos.

Importe
$
$

920,00
460,00

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:
1.2.-

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

Importe
$

450,00

$

180,00

MINISTERIO DE FINANZAS
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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
Expedición masiva de información catastral en soporte digital:
Cuando la solicitud de registros gráficos y/o alfanuméricos y cobertura de
pueblos en soporte digital supere las Quinientas (500) parcelas o
subparcelas, por cada una de ellas:
Reproducciones:

1.1.1.2.2.1.-

Importe

Copia de plano autenticada, fotograma o cualquier documento cartográfico
archivado en la repartición, por cada uno en formato papel:
Por todos los servicios a cargo de la Dirección General de Catastro
dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de
Finanzas, que impliquen la formación de expedientes en formato papel y/o
digital, la tasa retributiva del punto 2.1.- del artículo 68 de la presente Ley
será sin cargo.

$

5,00

$

430,00

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:
1.1.1.1.2.1.3.2.-

Concepto
Expedición de copias o fotocopias de actuaciones obrantes en
expedientes, legajos, notas y/o documentos archivados, por cada
una:
Solicitud presencial en formato papel:
Solicitud presencial en formato digital:
Solicitud web en formato digital:
Recursos que se interpongan contra resoluciones dictadas por la
Dirección:

Importe

$
$

50,00
20,00
Sin
cargo

$

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:
1.1.1.-

1.1.1.1.2.-

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,
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Importe

2,00‰
$

650,00

$

650,00
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1.3.-

1.4.-

1.5.1.6.-

1.7.-

2.2.1.-

2.2.-

3.-

4.4.1.-

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:
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.
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):
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:
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.
Publicidad:
Por la certificación o informe judicial, notarial o administrativo, presencial o a través de internet, por inmueble:
Cuando tuviera por objeto únicamente informar sobre inhibiciones o
subsistencia de mandato, por persona.
Por la publicidad directa de asientos registrales, o la información
expedida por medios computarizados (DIR) de titularidades reales,
gravámenes o inhibiciones.
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%).
Por toda presentación que no se encuentre tipificada en otro
punto del presente artículo:
En caso de que el reclamo se debiera a la demora en un trámite
o a la devolución de importes abonados en concepto de tasas
retributivas de servicios, el trámite será sin cargo.
Convenios de apoyo y/o intercambio de información:
La prestación de los servicios a cargo de la Dirección del Registro
General de la Provincia en cumplimiento de los convenios de apoyo y/o
intercambio de información celebrados por la Provincia de Córdoba
será sin cargo, cuando así estuviera previsto en los mismos.

$

700,00

2,00‰

5‰

$

250,00

$

1.800,00

$

300,00

$

350,00

$

400,00

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
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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:
1.1.1.1.1.1.1.2.-

1.2.1.2.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.3.3.1.3.1.1.3.2.3.2.1.4.4.1.-

4.2.5.6.6.1.6.2.7.7.1.7.2.8.8.1.8.2.9.9.1.9.2.10.-

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:
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):
Asociaciones Civiles y Fundaciones:
Asambleas y reuniones:
Asambleas y reuniones excepto los puntos 2.2.-, 2.3.-, 2.4.- y 2.5.siguientes:
Asambleas y Reuniones, instrumento aprobado por la Dirección
General de Inspección de Personas Jurídicas:
Asambleas y Reuniones de personas jurídicas con Equidad de
Género:
Asambleas y Reuniones de Asociaciones Civiles, Fundaciones y
Sociedades por Acciones Simplificadas:
Modificaciones de sociedades extranjeras registradas (artículos 118,
123, 124 Ley General de Sociedades):
Informes, certificados y copias:
Informes, certificados y copias, en formato papel, por hoja, excepto
el punto 3.1.1.- siguiente:
Informes, certificados y copias, en formato papel, por hoja,
Asociaciones Civiles y Fundaciones:
Informes, certificados y copias, en formato digital, excepto el punto
3.2.1.- siguiente:
Informes, certificados y copias, en formato digital, Asociaciones
Civiles y Fundaciones:
Inscripciones en el Registro Público:
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:
Registración de contrato de Fideicomisos:
Inscripción de bienes registrables, por cada bien:
Habilitación y rúbrica de libros:
Solicitud de rúbrica de libros, excepto punto 6.2.-:
Habilitación de libros digitales:
Desarchivo de trámite / Desistimiento:
Desarchivo de trámites / Desistimiento, excepto el punto 7.2.siguiente:
Desarchivo de trámites / Desistimiento de Asociaciones Civiles y
Fundaciones:
Inspecciones/veedurías:
Por cada solicitud de asistencia de veedor o inspector, excepto el
punto 8.2.- siguiente:
Por cada solicitud de asistencia de veedor o inspector, Asociaciones
Civiles y Fundaciones:
Recursos contra resoluciones administrativas:
Recursos contra resoluciones administrativas, excepto el punto 9.2.siguiente:
Recursos contra resoluciones administrativas Asociaciones Civiles y
Fundaciones:
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
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Importe

$
$

6.000,00
2.000,00

$
$

11.500,00
4.500,00

$

3.500,00
Sin costo
Sin costo

$

600,00

$

11.500,00

$

300,00

$

100,00

$

1.500,00

$

500,00

$
$
$

3.500,00
11.500,00
3.500,00

$

20.000,00
Sin Cargo

$

1.500,00

$

800,00

$

4.500,00

$

1.500,00

$

800,00

$

500,00

Sin
Cargo
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Córdoba:
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:
1.1.1.1.2.1.3.2.2.1.2.2.3.3.1.3.2.4.-

4.1.4.2.-

5.-

6.-

6.1.6.2.6.3.-

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:
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 finalice con/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:

$
$

350,00
500,00
Sin Cargo

$

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
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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.-

3.3.1.3.1.1.3.1.2.3.1.3.3.1.4.3.1.5.3.1.6.-

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:
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 in 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):

3.1.7.-

Sistema de pequeños productores: cambio o reemplazo de guías

3.2.3.2.1.3.3.3.3.1.3.3.2.-

Guías Forestales de Tránsito (por unidad):
Trithrimaxcampestris:
Consulta de viabilidad de intervención:
Para viviendas unifamiliares:
Para planes de manejo:

1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.2.1.1.2.2.1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3.1.4.
1.5.1.6.1.7.2.2.1.-

2.2.-

2.3.2.4.2.5.2.6.-
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Importe

$
$

1.050,00
440,00

$
$

850,00
170,00

$
$
$
$

7.000,00
2.860,00
23.000,00
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
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3.3.3.3.4.3.4.1.-

Para otros fines:
$
5.000,00
Plan de Manejo Integral:
Análisis de documentación:
$
5.000,00
Emisión del acto resolutivo: Monto Fijo de Pesos Cinco Mil ($
3.4.2.5000,00) + hectáreas a intervenir x Pesos Cincenta ($ 50,00).
3.4.3.En caso de ser necesaria inspección:
$
7.000,00
Aprovechamiento forestal, ampliación de plazo o cupo:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de aplicar la
3.5.siguiente fórmula: Monto Fijo de Pesos Nueve Mil Trescientos ($
9.300,00) + hectáreas a intervenir x Pesos Cinco ($ 10,00).
3.5.1.Sistema pequeños productores:
Sin Cargo
3.6.Registro de acopio de productos forestales de bosque nativo: $ 9.700,00
3.7.Accesoria de reforestación:
3.7.1.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).
3.7.2Precio de planta, por unidad:
$
35,00
4.Residuos Peligrosos:
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 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
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
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5.-

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.
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:
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).
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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:
1.1.1.1.2.-

1.3.1.4.2.2.1.2.2.-

2.3.2.4.2.5.3.3.1.3.2.4.-

Concepto
Inscripción o reinscripción de:
Categoría IA: Inscripción de expendios con depósito por cada punto de
atención:
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:
Categoría IC: Inscripción de asesores fitosanitarios:
Categoría ID: Inscripción de centros de acopio principal, empresas de
aplicadores terrestres de arrastre y empresas de aplicadores terrestres
de mochilas:
Habilitación anual de:
Categoría HA: Habilitación anual de expendios con depósito por cada
punto de atención:
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:
Categoría HC: Habilitación anual de asesores fitosanitarios:
Categoría HD: Habilitación anual de centros de acopio principal y
aplicadores terrestres de arrastre, por cada máquina a habilitar:
Categoría HE: Habilitación anual de aplicadores terrestres de mochilas,
por cada equipo a habilitar:
Tasa por inspección - Trámites adicionales:
Tasa de prefactibilidad para habilitación de establecimientos fuera de
ejido municipal (excepto centros de acopio principal):
Tasa de pre factibilidad para habilitación de centros de acopio principal
fuera de ejido municipal:
Cese de Inscripción

Importe
$

6.600,00

$
$

4.200,00
1.400,00

$

800,00

$

3.100,00

$
$

1.700,00
500,00

$

1.000,00

$

200,00

$

8.500,00

$
$

1.800,00
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 Res. Conj. N° 1/2020 de Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios,
se pagarán las siguientes tasas:
1.2.-

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

Importe
$ 2.000,00
$ 1.000,00
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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
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.-

1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.1.7.2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.1.4.2.1.5.2.1.6.2.1.7.3.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.4.4.1.-

4.2.-

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:
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
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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%
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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:
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:
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.1.3.1.3.1.1.3.21.4.1.4.1.1.4.2.1.5.1.6.1.6.1.1.6.2.1.6.3.1.6.4.1.7.1.7.1.1.7.2.1.8.1.8.1.-

1.8.2.2.2.1.2.2.3.3.1.3.2.-

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:
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:

$
$
$
$

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

$
$
$
$
$

1.100,00
900,00
250,00
200,00
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:
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1.1.1.1.2.-

Concepto
Establecimientos expendedores de productos de uso veterinario:
Registro de habilitación, o rehabilitación luego de 30 días de la fecha de
vencimiento:
Renovación de la habilitación, desde 30 días antes y hasta 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:
Concepto
Importe
Proyecto de aprobación de rotulado por cada producto,
nuevo/renovación:
$ 340,00
2.Certificado de inscripción de establecimientos elaboradores,
fraccionadores, expendedores y depositarios de los productos
comprendidos en la legislación vigente, nuevo/renovación:
$ 3.200,00
3.Certificado
de
inscripción
de
todo
producto
alimenticio,
nuevo/renovación:
$ 860,00
4.Notas de solicitudes generales:
$ 260,00
5.Proyecto de mejoras/cronograma del establecimiento:
$ 700,00
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
1.-

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):
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.:

Importe

$

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.-

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:
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Importe

$
$

6.200,00
4.900,00
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1.3.1.4.1.5.1.6.2.2.1.3.4.-

A.C. mayor de cincuenta (50) m2 y menor o igual a cien (100) m2:

$

3.400,00

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:

$
$
$

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:
1.1.1.2.-

2.1.3.3.1.3.1.1.3.1.1.1.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.3.2.4.4.4.1.5.-

6.6.1.6.2.6.2.1.6.2.2.6.3.6.4.7.7.1.-

7.1.1.-

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

Importe
$

50,00

$

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
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7.1.2.-

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:

7.1.3.-

8.8.1.-

9.9.1.10.10.1.10.1.1.-

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.-

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
-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.

$

500,00

$

860,00

$

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).
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Importe

$

430,00
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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:
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:
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1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.3.1.4.1.5.2.2.1.2.2.2.3.2.4.2.4.1.2.4.2.2.4.3.2.4.4.2.4.5.2.5.2.6.2.7.-

2.8.2.9.2.10.2.11.2.12.2.13.2.14.2.15.2.16.3.3.1.-

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:
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:
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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

$

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
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3.1.1.3.1.1.1.3.1.1.2.3.1.2.3.1.3.3.1.4.3.1.5.3.1.5.1.3.1.5.2.3.1.5.3.3.1.6.3.1.6.1.3.1.6.2.3.1.7.3.1.7.1.3.1.7.2.3.1.9.-

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.-

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:
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:

$
$

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

$

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
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8.8.1.8.2.9.9.1.9.1.1.9.1.2.-

10.10.1.10.2.11.11.1.12.12.1.12.1.112.1.2.13.13.1.13.2.-

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
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:

$
$

1.500,00
800,00

$

22.300,00

$

29.000,00

$
$

210,00
480,00

$

580,00

$

5.800,00

$

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
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Importe
$

180,00
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Control de Delincuentes Sexuales y de Prevención de Delitos contra la
Integridad Sexual:
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.-

Importe

Expedición de copias e informes:
Segundo testimonio:
Copia Certificada de Escritura Pública por Notario (por cada hoja
autenticada):

$

7.850,00

$

350,00

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 horas -72- hs), por cada texto de hasta
cuatrocientos veinte (420) espacios o fracción:
Semiurgente (cuarenta y ocho horas -48- hs), por cada texto de
hasta doscientos diez (210) espacios o fracción:
Urgente (veinticuatro horas -24- hs), por cada texto de hasta
doscientos diez (210) espacios o fracción:
Normal (setenta y dos -72- hs), por cada espacio excedente de los
cuatrocientos veinte (420), por espacio:
Semi urgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada espacio
excedente de los doscientos diez (210), por espacio:
Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada espacio excedente de los
doscientos diez (210), por espacio:
Cuando se trate de publicaciones inherentes a los procesos
concursales y de quiebras, o aquellos en los que no sea necesario el
pago previo de la tasa retributiva, los importes previstos en los
puntos 1.1.1.- 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:

1.1.1.-

Concepto

Importe

Por determinaciones analíticas realizadas en el laboratorio de la
Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación, por cada una:
Análisis Tipo 1:

$

270,00
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1.2.1.3.1.4.-

Análisis Tipo 2:
Análisis Tipo 3:
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.

$
$

460,00
950,00

Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP)
Artículo 110.- De acuerdo a lo dispuesto por la Ley No 8835 -Carta del Ciudadano- relacionado
con la regulación y atención de servicios públicos que se presten, se abonarán las siguientes
tasas:
1.- Una tasa del Uno coma Cuarenta por Ciento (1,40%) que estará a cargo de las personas
humanas o jurídicas que en el ámbito de la Provincia de Córdoba realicen servicios de
transporte en sus distintas modalidades y el servicio “Puerta a Puerta”, por los ingresos
brutos que obtengan, excluido el Impuesto al Valor Agregado cuando se trate de
responsables inscriptos, como contraprestación por los servicios de inspección, control,
visación de libro de quejas, etc.
2.- Una tasa del Uno coma Veinte por Ciento (1,20%) de la facturación bruta que estará a
cargo de los usuarios en el servicio de agua potable en todo el ámbito de la Provincia de
Córdoba, incluida la ciudad de Córdoba, tanto para los usuarios del servicio concesionado a
Aguas Cordobesas SA como al resto de los prestadores, en contraprestación por los
servicios de inspección y control de cumplimiento de las obligaciones derivadas de los
títulos habilitantes de los prestadores y, en particular, de los servicios que éstos brindan a
los usuarios.
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.- Por la realización de aforos de cursos de agua de fuente superficial,
subterránea, natural o artificial (incluidos los previstos en el Decreto Nº
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Importe

$ 2.400,00

$ 1.200,00

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

$ 1.000,00
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4560) y de monitoreos de calidad de fuente superficial y subterránea:
4.2.- 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:
4.3.- 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:
5.Visaciones y certificados:
5.1.- Por la revisión, corrección, visación y aprobación de proyectos de redes de
agua potable, redes de cloacas o de saneamiento rural o desagües urbanos
y pluviales como también de aquellos proyectos de obra sobre cursos
naturales, artificiales, lagos y lagunas:
5.5.- Por la confección de informe de factibilidad de fuente de agua, hidrológico,
hidrogeológico o cartográfico (red hidrográfica, límites de cuencas, cuerpos
de aguas, riesgo hídrico, etc.) y visación de planos de trazado de línea de
ribera:
6.Inspecciones y Auditorías:
6.1.- Por cada inspección que requieran los servicios de los puntos 5.1.-, 5.2.- y
5.3.- de este artículo como aquellas inspecciones y/o auditorías no
contempladas en el Decreto Nº 847/16 ubicadas a una distancia de hasta
cincuenta (50) kilómetros de la sede de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos (APRHi): Pesos 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
8.2.- Certificada

$ 900,00
$ 1.100,00

$ 600,00

$ 450,00

$ 250,00
$ 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.-

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: $ 700,00
1.2.- 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:
$ 650,00
1.3.- Por inscripción en el Registro de Prestadores de Turismo Alternativo Decreto Nº 818/02 reglamentario de la Ley Nº 8801- o en el Registro de
Prestadores de Turismo Idiomático -Resolución Nº 259/07 de la Agencia
Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta-:
$ 400,00
2.Por pedido de recategorización o reclasificación, por aplicación de la Ley N o
6483 y su Decreto Reglamentario, se abonará el Setenta por Ciento (70%)
de los montos establecidos para la inscripción.
3.Por solicitud de los beneficios previstos en la Ley No 7232:
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3.1.- Por aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 7232:
3.2.- Por aplicación del artículo 3º de la Ley Nº 7232:

$ 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
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 ($) equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus a cuenta del monto
que resulte de la sentencia o de lo acordado en la transacción. La diferencia que pudiera
resultar será abonada de conformidad a lo dispuesto en la sentencia o a lo expresado por
las partes en la transacción, sólo en lo que respecta a capital e intereses.
5.- En los casos en que el objeto de las actuaciones se hubiera precisado en forma parcial se
abonará el Dos por Ciento (2%) de dicho valor, a cuenta del monto que surja de la
determinación total del mismo.
6.- Cuando el valor del juicio (base imponible) supere el importe equivalente en Pesos ($) 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.-

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,
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7.8.-

9.-

10.11.-

12.13.14.-

actualizaciones, intereses y multas.
En los juicios de mensura y deslinde la base imponible que utilice la Dirección General de
Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario o el valor informado por las partes o los
peritos, el que fuere mayor.
En los juicios de quiebra y liquidación sin quiebra, el activo calculado en la forma prevista
para regular honorarios a los funcionarios de la quiebra. En los concursos preventivos, el
activo expresado en el informe general del Síndico (Artículo 39 de la Ley de Concursos y
Quiebras). En los pedidos de quiebras solicitados por el acreedor éste oblará, al formular
la petición, la Tasa prevista en el punto 2.- de este artículo calculada sobre el valor del
crédito invocado, la que se imputará a cuenta de la que en definitiva corresponda
conforme al activo concursal, quedando el acreedor subrogado hasta esa suma en el
derecho al cobro de la tasa.
En los concursos especiales se tomará el importe del crédito pretendido.
En los 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
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15.-

16.-

17.18.-

19.20.21.-

balance confeccionado de manera especial para este acto. Para los bienes no
contemplados en los párrafos precedentes, el valor dado por las partes, los peritos o el
valor de mercado, el que fuere mayor.
En las solicitudes iniciadas ante cualquier fuero, motivadas en autorizaciones para
comprar, vender o disponer bienes de incapaces se abonará una Tasa fija en Pesos ($)
equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus. Si las actuaciones resultaren
contenciosas, este importe se considerará a cuenta de la Tasa de Justicia calculada sobre
el valor del bien objeto de la solicitud.
En las acciones de secuestro prendario 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.
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.
En las causas penales en las que no se inicie acción civil, el monto del perjuicio económico
estimado por el Tribunal, el pago de la Tasa de Justicia será a cargo del condenado, y a
cargo del querellante en caso de absolución. La misma Tasa se abonará en el caso de las
faltas que tramiten en el ámbito de la justicia provincial y exista condena.
En las suspensiones de juicio a prueba, el imputado debe abonar la Tasa prevista en el
punto 1.- del artículo 114 de la presente Ley, calculada sobre el monto total del
ofrecimiento.
En 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.
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.
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.
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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”:
2.4.Por solicitudes de certificaciones en general expedidas por áreas
administrativas del Tribunal Superior de Justicia:
2.5.Legalizaciones:
2.6.Por los servicios brindados por el Registro Público de Juicios
Universales:
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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
$ 200,00
$ 200,00
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2.6.1.Inscripción y consulta:
2.6.1.1.- Por inscripción y/o informe de cada causante en los Juicios
Testamentarios Sucesorios, ab
intestato,
protocolización
de
testamento y todos los trámites referidos a juicios sucesorios
provenientes de otras jurisdicciones, al momento de solicitarse:
2.6.1.2.- Inscripción urgente:
2.6.1.3.- Informe por escrito:
2.7.Por los servicios brindados por el Registro Público de Accidentes y
Enfermedades Laborales en la forma y condiciones establecidas en el
artículo 7o de la Ley No 8380:
2.7.1.Consultas:
2.7.1.1.- Informe por escrito:
2.8.Registros de Amparo - Ley No 4915:
2.8.1.Consultas:
2.8.1.1.- Informe por escrito:
2.9.Uso de la Sala de Remates:
2.9.1.Por cada remate extrajudicial:
2.10.Por servicios especiales conforme la reglamentación del Tribunal
Superior de Justicia:
2.11.Por requerimientos de informes periciales de peritos oficiales
dependientes del Poder Judicial o del comité auditor:
2.12.Por cada solicitud de expedientes del casillero externo, a partir del
segundo pedido:
3.Instituto de Medicina Forense:
3.1.Otorgamiento por parte de los médicos forenses de la certificación de
los fallecimientos en los casos de seguros de vida:
3.2.Actividades de postgrado que se realizan para las diferentes
universidades:
3.3.Alquiler de heladeras para actividades no judiciales y judiciales de otra
jurisdicción (por día):
3.4.Formolización de cadáveres no judiciales de esta jurisdicción:
3.5.Formolización de cadáveres no judiciales y judiciales de otra
jurisdicción:
3.6.Autopsias no judiciales y judiciales de otras jurisdicciones:
3.7.Pericias:
3.8.Determinación de drogas, antígeno prostático específico, anticuerpo
anti HIV y cualquier otra determinación, por cada una:
3.9.Por pericias médicas especializadas realizadas por el Comité
Consultivo y Operativo en Prácticas Médico Sanitarias y Bioética del
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, por cada profesional:
3.10.Extracción de material cadavérico para estudios genéticos:
4.Centro de Genética Forense:
4.1.Estudios de paternidad que incluye la tipificación del ADN nuclear de
dos (2) o tres (3) personas, a partir de hisopados bucales o muestras
de sangre. Toma de muestras por parte del Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba:
4.2.Tipificación del ADN nuclear de una (1) persona, a partir de hisopado
bucal o muestra de sangre tomada por el Poder Judicial de la Provincia
de Córdoba:
4.3.Tipificación del ADN nuclear de una (1) persona, a partir de una
muestra de material cadavérico óseo o dentario. No incluye toma de
muestras:
4.4.Tipificación del ADN nuclear de una (1) persona, a partir de una
muestra de material cadavérico constituida por tejidos blandos. No
incluye toma de muestras:
4.5.Tipificación de ADN mitocondrial a partir de un hisopado bucal o
muestra de sangre con toma de muestras por parte del Poder Judicial
de la Provincia de Córdoba:
4.6.Tipificación de ADN mitocondrial a partir de una muestra de material
cadavérico óseo o dentario. No incluye toma de muestras:
4.7.Cuando los servicios enumerados en los puntos 4.1.- al 4.6.- de este
artículo se presten a instituciones públicas o privadas que posean
convenio con el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y la muestra
sea a cargo de la institución solicitante, los importes indicados tendrán
una reducción del Veinte por Ciento (20%).
4.8.Tipificación de ADN nuclear a partir de un vestigio biológico (saliva,
pelo, sangre, etc.), sin fraccionamiento diferencial. Para instituciones
públicas o privadas que posean convenio con el Poder Judicial de la
Provincia Córdoba. Toma de muestras por parte de la institución
solicitante:

$ 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

$ 19.000,00

3763

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 01-XII-2021
4.9.-

4.10.-

4.11.5.5.1.5.2.5.2.1.5.3.5.3.1.5.3.2.5.4.5.4.1.5.5.5.6.5.7.5.8.5.9.5.10.5.11.5.12.5.13.6.6.1.7.7.1.-

7.1.1.7.1.2.7.1.3.-

Tipificación de ADN nuclear a partir de un vestigio biológico (semen,
etc.), con fraccionamiento diferencial. Para instituciones públicas o
privadas que posean convenio con el Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba. Toma de muestras por parte de la institución solicitante:
Tipificación de ADN mitocondrial a partir de un vestigio biológico
(pelos, etc.). Para instituciones públicas o privadas que posean
convenio con el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Toma de
muestras por parte de la institución solicitante:
Interpretación de resultados y elaboración de informe:
Policía Judicial:
Por actividades técnicas sobre vehículos siniestrados, sustraídos o
secuestrados:
Por actividades técnicas de identificación vehicular (revenido químico):
Identificación fuera del radio de la ciudad de Córdoba, por cada
kilómetro recorrido (ida y vuelta):
Gabinete Físico Mecánico:
Por cada estudio o dictamen:
En el caso anterior, por cada documento desde el segundo en
adelante:
Gabinete Médico Químico (Sección Química Legal):
Por cada estudio técnico (por muestra):
Informe estadístico de la Oficina de Estadísticas y Enlace:
Informe de la División de Procesamiento de las Telecomunicaciones:
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División Tecnología
Forense, Sección Informática Forense (Oficina Equipos Móviles):
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División Tecnología
Forense, Sección Informática Forense (Oficina Equipos de
Computación):
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División Tecnología
Forense, Sección Informática Forense (Oficina Internet Forense):
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División Tecnología
Forense (Oficina Video Legal):
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División Tecnología
Forense (Oficina Audio Legal):
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División Tecnología
Forense (Oficina Producción y Análisis Audiovisual):
Por cada estudio de la Sección Balísitica:
Centro Judicial de Mediación:
Inscripción y renovación en la matrícula del Mediador:
Jueces de Paz:
Certificaciones de firmas y rubricaciones de las constancias o
formularios impresos, sólo en los supuestos en que la legislación
nacional, provincial o municipal (leyes, reglamentos, disposiciones
normativas y ordenanzas) expresamente autoricen su intervención en
tal sentido, con excepción de aquellas provenientes de la seguridad
social o asistencialismo gubernamental:
Por cada firma:
Por cada rubricación:
Por certificación de fotocopias, por cada una:

$ 45.000,00

$ 39.000,00
$ 12.000,00
1,0 Jus
1,5 Jus
$ 8,0 Jus
10 ,0 Jus
1,0 Jus
1,0 Jus
1,0 Jus
5,0 Jus
8,0 Jus
8,0 Jus
4,0 Jus
5,0 Jus
5,0 Jus
8,0 Jus
10,0 Jus
1,0 Jus

$ 200,00
$ 200,00
$ 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
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.

3764

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 01-XII-2021
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 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
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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 y su modificatoria-.
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 su
modificatoria- 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 -especialmentepara 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:
Tipo
de
Grupo

Criterios de Segmentación
Primer Criterio
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Hectáreas
Grupo I

Menor
igual
50 ha

o
a

Grupo
II

Menor
igual a
50 ha

o

Grupo
III

Mayor a 50
h
y menor o
igual a
200 ha

Valuación
($)
Menor o igual
a
$
7.500.000,00

Hectáreas

Valuación ($)

Hectáreas

Valuación
($)

Mayor a 50
ha y menor o
igual a 200 ha

Menor o igual a
$ 1.500.000,00

-

-

Mayor a
$
7.500.000,00

Mayor a 50
ha y menor o
igual a 200 ha

Mayor a
$ 1.500.000,00
y menor o igual
a
$ 27.000.000,00

Mayor a
200 ha

Menor
o
igual a
$24.000.00
0,00

Mayor a
$
27.000.000,00

Mayor a
200 ha

Mayor a
$ 24.000.000,00

-

-

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 a los porcentajes que a continuación se indican para cada
tipo de grupo, respecto del monto de la liquidación efectuada para la anualidad 2021, incluidos
los fondos adicionales que integran la misma:
Tipo de Grupo - Artículo 139 de la
presente Ley Impositiva
Grupo I
Grupo II
Grupo III

Porcentaje en más de la liquidación
efectuada para la anualidad 2021
Cincuenta y Ocho por Ciento (58%)
Sesenta y Dos por Ciento (62%)
Sesenta y Seis por Ciento (66%)

Los porcentajes establecidos en el cuadro anterior se duplicarán para aquellos inmuebles que
posean deudas vencidas y no prescriptas del impuesto inmobiliario a la fecha de vencimiento de
la undécima cuota de la anualidad 2021-incluida la misma-. En caso de que el contribuyente,
antes del vencimiento de la primera cuota del impuesto inmobiliario correspondiente a la
presente anualidad, regularice la deuda que posea el/los inmueble/s por la anualidad 2021 y/o
anteriores, podrá acceder nuevamente por los mismos, a los porcentajes previstos en el cuadro
precedente.
Facúltese al Ministerio de Finanzas a modificar los plazos y condiciones previstos en el párrafo
anterior.
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
6.250.000,00

Porcentaje en más de la liquidación efectuada para
la anualidad 2021
Hasta $

1.950.000,00
6.250.000,00
en adelante

Cuarenta por Ciento (40%)
Cincuenta por Ciento (50%)
Sesenta por Ciento (60%)

Los porcentajes establecidos en el cuadro anterior se duplicarán para aquellos inmuebles que
posean deudas vencidas y no prescriptas del impuesto inmobiliario a la fecha de vencimiento de
la undécima cuota de la anualidad 2021-incluida la misma-. En caso de que el contribuyente,
antes del vencimiento de la primera cuota del impuesto inmobiliario correspondiente a la
presente anualidad, regularice la deuda que posea el/los inmueble/s por la anualidad 2021 y/o
anteriores, podrá acceder nuevamente por los mismos, a los porcentajes previstos en el cuadro
precedente.
Facúltese al Ministerio de Finanzas a modificar los plazos y condiciones previstos en el párrafo
anterior.
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 Fondo de Infraestructura de Redes de Gas para
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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 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
200.000,00
450.000,00

Porcentaje en más de la liquidación efectuada para la
anualidad 2021
Hasta $

200.000,00
450.000,00
en
adelante

Sesenta por Ciento (60%)
Sesenta y Tres por Ciento (63%)
Sesenta y Cinco por Ciento (65%)

Los porcentajes establecidos en el cuadro anterior se duplicarán para aquellos inmuebles que
posean deudas vencidas y no prescriptas del impuesto inmobiliario a la fecha de vencimiento de
la undécima cuota de la anualidad 2021-incluida la misma-. En caso de que el contribuyente,
antes del vencimiento de la primera cuota del impuesto inmobiliario correspondiente a la
presente anualidad, regularice la deuda que posea el/los inmueble/s por la anualidad 2021 y/o
anteriores, podrá acceder nuevamente por los mismos, a los porcentajes previstos en el cuadro
precedente.
Facúltese al Ministerio de Finanzas a modificar los plazos y condiciones previstos en el párrafo
anterior.
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
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.- 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
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condiciones y/o compromisos asumidos por las partes en el “Consenso Fiscal” de fecha 16 de
Noviembre de 2017, entre el Estado Nacional, las Provincias signatarias del mismo y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA) y su adenda -aprobados por las Leyes Nacionales Nros
27429, 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 148.- 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 149.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN
OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 30 de Noviembre 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 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 PRIMERA 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
2.2.000,00
a
$
Infracciones referidas al domicilio fiscal:
$
40.000,00
3.Incumplimiento a los regímenes generales de
3.000,00
a
$
información de terceros:
$
60.000,00
4.4.000,00
a
$
Resistencia pasiva a la verificación y/o fiscalización:
$
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
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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
6.250.000,00
10.000.000,00
24.000.000,00
50.000.000,00

1.270.000,00
1.950.000,00
2.700.000,00
4.000.000,00
6.250.000,00
10.000.000,00
24.000.000,00
50.000.000,00
en adelante

0,00
2.413,00
4.249,00
6.874,00
12.724,00
25.099,00
48.349,00
146.349,00
341.349,00

1.2.Baldíos:
Base Imponible

Más el
%
0,19
0,27
0,35
0,45
0,55
0,62
0,70
0,75
0,80

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

Pagarán

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%
De más de $

Hasta $

Fijo $

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
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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
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.- Fíjase 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 Cincuenta Mil ($ 50.000,00) mensuales o Pesos
Seiscientos Mil ($ 600.000,00) 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.
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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.
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
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

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.
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Servicios de Intermediación en línea
Artículo 17.- Los ingresos derivados de las actividades que se desarrollen a través de
plataformas online, sitios web, aplicaciones tecnológicas, dispositivos y/o plataformas digitales
y/o móviles o similares, para la facilitación o realización de pedidos y envíos (entregas) de
comida, bienes, productos y/o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los
usuarios, en la medida que sean retribuidas por comisiones, bonificaciones, porcentajes y/u
otros análogos, deben tributar a la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del
siguiente cuadro:
Código
de
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
facilitación
o
realización de pedidos y
620900
envíos
(entregas)
de 5,50%
3,50%
6,50%
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

620900

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
bienes
y/o
servicios
de
terceros
(usuarios), en la medida que los mismos
sean
retribuidas
por
comisiones,
bonificaciones, porcentajes y/u otros
análogos.

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la
presente
Ley)

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

5,50%

3,50%

6,50%

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-

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
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466121

477469

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:

presente
Ley)

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
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

451111
451191

465310
465390

451111
451191

454011

454011

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%

5,50%

5,50%

3,50%

6,50%

18,00%

12,00%

-

4,75%

3,00%

5,00%

4,75%

3,00%

5,00%

4,75%

3,00%

5,00%

Las concesionarias o agentes oficiales de
venta por los ingresos obtenidos en
ventas de planes de ahorro previo para
la adquisición de vehículos automotores,
según lo dispuesto por el artículo 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
remolcados conforme las disposiciones
de la Ley Nº 8560 -Provincial de
Tránsito- TO 2004 y sus modificatorias y
siempre que esté comprendida en el
inciso e) del artículo 222 del Código
Tributario Provincial:
Comercialización de vehículos nuevos en
las operaciones no comprendidas en el
inciso e) del artículo 222 del Código
Tributario Provincial, incluidos en las
citadas codificaciones:
Venta de repuestos, piezas y accesorios
de motocicletas, excepto en comisión.
Comercialización de motocicletas y de
sus partes nuevas en las operaciones no
comprendidas en el inciso e) del artículo
222 del Código Tributario Provincial,
incluidos en las citadas codificaciones:

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

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.
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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:

Código de
Actividad
-Anexo I-

192001
201210
352010
192001
192002
201210
201220
352010
473002
477462
466111
466112
466122
466123
473001
473003
477461

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la
presente
Ley)

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

0,25%

0,25%

-

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

3,50%

2,50%

-

2,00%

1,50%

-

3,25%

2,50%

-

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:

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

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

Código
de
Actividad
-Anexo I-

562010

561014

464310

477312

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

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

humano,
según
la
definición
de
“especialidad medicinal” establecida para
el Impuesto al Valor Agregado, incluidos
en la citada codificación:
Tabaco, cigarrillos y cigarros, incluidos
en la citada codificación:
Agentes
de
carga
internacional,
entendiéndose por tales a aquellas
personas jurídicas o humanas que
estando inscriptas como agentes de
transporte
aduanero
ante
la
Administración Federal de Ingresos
Públicos o el organismo competente en
materia aduanera, sean proveedores de
servicios
logísticos
en
todo
lo
relacionado a los movimientos de carga
nacional
y/o
internacional,
con
estructura propia y/o de terceros,
coordinando y organizando embarques
nacionales
y/o
internacionales,
consolidación y/o desconsolidación de
cargas,
depósitos
de
mercadería,
embalajes y demás servicios conexos al
transporte internacional:
Servicios de acceso a navegación y otros
canales de uso de internet prestados por
cyber y/o similares:
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:
Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial
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1.-

2.-

3.4.-

5.-

6.-

7.8.9.-

10.-

11.-

12.-

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.
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

(Artículo
39 de la
presente
Ley)

(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%

-

-

7,00%

-

-

4,75%

-

-
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13.-

criptomonedas).
Compra y venta de monedas digitales conforme
inciso b) del artículo 222 del Código Tributario
Provincial):

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 I360010
360020
351320
352021
352022
360010
360020
352021
352022
351320
352021

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la
presente
Ley)

Transporte y distribución de agua,
excepto a consumos residenciales:

2,50%

2,00%

-

Electricidad, agua y gas a consumos
residenciales:

4,00%

3,00%

-

1,00%

0,50%

-

4,75%

3,00%

5,50%

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:

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

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-

939020

920009
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Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

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

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la
presente
Ley)

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

4,75%

3,00%

5,50%

3,50%

2,50%

-
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920009

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.:

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-

Descripción/Observación
y/o
Tratamiento Especial

107121
107129

Elaboración de pan:

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39
de la presente
Ley)

Alícuota
Agravada
(Artículo
40
de la presente
Ley)

0,00%

0,00%

-

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.
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:
Alícuota
Alícuota
Reducida
Agravada
Código de
Descripción/Observación y/o
(Artículo 39 (Artículo 40
Actividad
Alícuota
Tratamiento Especial
de
la de
la
-Anexo Ipresente
presente
Ley)
Ley)
120010
Tabaco, cigarrillos y cigarros,
120091
incluidos
en
la
citada 7,50%
5,50%
9,00%
120099
codificación:
Las restantes actividades quedan alcanzadas a la alícuota prevista para el comercio minorista
en el Anexo I de la presente Ley, según corresponda, de acuerdo al tipo de bien comercializado.
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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 I-

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

469090

Venta al por mayor de mercancías
n.c.p., comprendidas en el artículo 36
de la Ley Impositiva Nº ….. y
cumplimenten las condiciones fijadas
en el mismo.

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la
presente
Ley)

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

2,50%

2,00%

3,00%

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-;
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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 artículoAsimismo, 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
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artículo. A efectos de determinar el referido importe anualizado de ingresos, debe computarse el
trimestre que se inicia a partir del mes en que se devengaran o percibieran -según
corresponda- los mismos.
Hasta que se verifique la condición prevista en el párrafo anterior el contribuyente aplicará las
alícuotas previstas en el artículo 15 de la presente Ley.
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 artículoAsimismo, 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 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.
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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.-

4.3.4.4.-

5.5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.-

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:
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

3783

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 01-XII-2021
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.-

6.6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.6.7.-

7.7.1.7.2.-

8.8.1.-

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.
Las inscripciones de maquinarias agrícolas, tractores agrícolas, tractores y maquinarias
concebidas para realizar obras o servicios determinados, sean autopropulsados o
remolcados y, en general, los vehículos cuyo uso específico no sea el transporte de
personas o cosas, aunque accidentalmente deban circular por la vía pública.
Del Dieciocho por Mil (18,00‰):
Los contratos de concesión otorgados por cualquier autoridad administrativa, sus
cesiones o transferencias y sus prórrogas, con excepción de los casos incluidos en el
punto 7.2.- de este artículo.
En los casos de contratos a través de los cuales la Lotería de la Provincia de Córdoba
SE otorga la concesión precaria de una agencia de juegos para efectuar la
comercialización de los juegos que la misma autorice, la alícuota se reducirá un
Noventa por Ciento (90%).
Del Uno coma Veinte por Mil (1,20‰):
Los contratos, liquidaciones, facturas y/o documentos equivalentes de compra-venta de
granos en estado natural (cereales, oleaginosas y legumbres) o de canje o permuta de
los mismos por otros bienes, locaciones y/o servicios y los formularios “Liquidación
Primaria de Granos” utilizados en las operaciones de compra y venta o consignación de
los mismos.
Cuando las referidas operaciones, por disposiciones de naturaleza legal y/o
administrativa, requieran ser celebradas en más de un instrumento que mantienen una
unidad o concurrencia entre los mismos precio, objeto y partes intervinientes-, se debe
reponer el gravamen en uno sólo de ellos en oportunidad del acto por el que las partes
formalizaron la operación -el primero- en la medida que tribute.
Cuando el precio de los actos u operaciones sujetas a imposición a que se hace
referencia en el párrafo precedente sufriere una modificación y/o variación con
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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.-

10.10.1.11.11.1.11.2.11.3.11.4.-

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‰):
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.
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.
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:
1.1.1.1.2.2.2.1.3.3.1.-

De Pesos Ciento Sesenta ($ 160,00):
Los contratos de depósito de granos (cereales, oleaginosos y legumbres).
Los instrumentos utilizados para respaldar operaciones de transferencias de granos
previamente formalizadas por los contratos de depósito del punto 1.1.- de este
artículo.
De Pesos Seis Mil Cuatrocientos ($ 6.400,00):
Las Fianzas Generales instrumentadas en los términos del artículo 1578 del Código
Civil y Comercial de la Nación con las entidades financieras comprendidas en la Ley
Nacional Nº 21526 y sus modificatorias.
De Pesos Seis Mil ($ 6.000,00):
Los actos, contratos y operaciones cuya base imponible no sea susceptible de
determinarse en el momento de su instrumentación y no se pueda efectuar la
estimación a que se refiere el artículo 292 del Código Tributario Provincial.
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4.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.4.9.4.10.4.11.-

4.12.4.13.4.14.4.15.4.16.-

De Pesos Cero ($ 0,00):
Solicitudes de crédito.
Formularios y/o solicitudes y/o instrumentos de adhesión o afiliación a coberturas de
emergencia médica y medicina prepaga.
Formularios y/o solicitudes y/o instrumentos de adhesión o suscripción al servicio de
televisión por cable.
Las órdenes de pago que libre un banco contra sí mismo.
Los mandatos, sus modificaciones, sustituciones y revocatorias.
Las escrituras de protesto.
Las opciones que se conceden para la realización de cualquier contrato.
Los contra documentos.
Los instrumentos de rescisión de cualquier contrato.
Los contratos de depósito oneroso.
Los instrumentos de aclaración, confirmación o ratificación de actos anteriores que
hayan pagado impuesto y la simple modificación parcial de las cláusulas pactadas en
actos o contratos preexistentes, siempre que:
a) No se aumente su valor, ni se cambie su naturaleza o las partes intervinientes;
b) No se modifique la situación de terceros, y
c) No se prorrogue o amplíe el plazo convenido.
Las revocatorias de donación.
Las escrituras de constitución o prórroga de los derechos reales de servidumbre
cuando en las escrituras no se fije precio o monto.
Los reglamentos o instrumentos de afectación a los derechos reales de propiedad
horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempos compartidos o cementerios privados, por
cada condómino, titular y/o usuario según corresponda.
Los formularios impresos de pagarés o prenda con registro en los que no se indique
monto de la obligación.
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 Veintiún Mil Seiscientos ($ 21.600,00) 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
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.
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3.- La restitución de primas al asegurado en ningún caso dará lugar a la devolución del
impuesto que se haya satisfecho. El Impuesto de Sellos correspondiente a las
pólizas será cobrado por los aseguradores y pagado al Fisco por los mismos
mediante declaración jurada.
4.- Los informes de los liquidadores de siniestros o convenios que estos firmen con los
asegurados pagan el Cero coma Cinco por Mil (0,5‰) al ser aceptados o
conformados por el asegurador.
5.- Los títulos de capitalización y ahorro
medio de sorteos, independientemente
equivalente al Uno por Mil (1‰) sobre
el que será retenido y satisfecho por los

con derechos a beneficios obtenidos por
del interés del capital, abonan un sellado
el capital suscripto, a cargo del suscriptor,
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
20,00%
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
20,00%
Punto 3.-: Diez por Ciento
10,00%
Punto 4.-: Dos por Ciento
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.
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
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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

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

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

Base Imponible
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 motovehiculos 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
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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

Modelos

Valuación Fiscal

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
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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:
1.2.-

2.1.2.2.3.-

4.4.1.4.2.5.-

Concepto
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:

Importe
$

250,00

$

45,00
Sin
cargo

$

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.
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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:

1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.2.3.4.4.1.4.2.-

4.3.-

4.4.4.5.-

4.6.4.7.-

4.8.-

Concepto
Documentación personal:
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:
Trámite de certificado express, con turno web, únicamente en la
División Documentación Personal de la Jefatura de Policía:
En domicilio, previa acreditación de imposibilidad de movilizarse,
excepto el trámite previsto en el punto 1.4.- de este artículo:
Para
personas
discapacitadas
que
acrediten
certificado
de
discapacidad:
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):
Certificaciones de firmas:
Exposición por constancia y/o extravío realizado por un tercero:
Por los servicios de verificación y peritaje de vehículos
prestados en las Plantas de Verificación:
Automóviles particulares, taxis y remises:
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:

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:

Importe

$

500,00

$

2.600,00

$

2.000,00
Sin
cargo

$
$
$

300,00
280,00
570,00

$

1.500,00

$

3.200,00

$
$

6.400,00
1.200,00

$

2.150,00

$

4.300,00

$

900,00
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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
Examen médico de aptitud física para portación de arma y
renovación de legítimo usuario:

Importe
$

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.-

1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.3.1.3.1.1.3.2.2.3.4.-

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:
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:

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

$

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:
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.2.-

1.3.1.3.1.1.4.1.4.1.1.4.2.1.5.-

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:

Importe
$
$
$
$

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

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.
De personal dependiente:
Director Técnico Responsable o Sustituto:
De objetivos:
Por cada objetivo declarado:
Por cada objetivo eventual declarado:
Medios materiales instrumentales o técnicos, hasta diez (10)

$

40.000,00

$

1.200,00

$
$
$

1.200,00
600,00
400,00
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objetos:
Automóviles o vehículos de mayor porte:
Vehículos de menor porte - motocicletas:
Por solicitud de renovación:
De personal cada dos (2) años:
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.
Por renovación anual de habilitación de centro de capacitación (cada
un -1- año): el Treinta por Ciento (30%) del valor total de la tasa de
habilitación del mismo.
Solicitud de baja:
Por pedido de baja de empresas de cualquier tipo de figura jurídica:
Solicitud de informes:
Esta tasa será abonada contra la presentación de la solicitud de
información del Registro Público Permanente de Empresas y
Personal de Seguridad Privada:
Homologación de certificados:
De aprobación o actualización de cursos de capacitación, por
persona:
Emisión de credenciales conforme el artículo 12 de la Ley Nº
10571, por cada uno (originales, duplicados o triplicados):

1.6.1.7.2.2.1.2.2.-

2.3.3.3.1.4.4.1.5.5.1.6.-

$
$

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:
1.1.1.1.2.1.3.-

Concepto
Grabado del número de dominio con carácter múltiple en:
Vehículos, vehículos utilitarios, vehículos utilitarios de carga tipo pick-up,
camiones, acoplados y colectivos o minibuses:
Motovehículos y/o cuadriciclos:
Por los servicios previstos en los puntos 1.1.- y 1.2.- de este artículo que
sean solicitados por turno web por los comerciantes del rubro automotor
inscriptos como tales ante la Dirección General de Rentas y que se
encuentren comprendidos en las instituciones que hayan suscripto sus
correspondientes Convenios de Complementación en el marco del
Programa Automotor Seguro, se abonará el Noventa por Ciento (90%) de
las tasas retributivas establecidas en cada uno de dichos puntos.

Importe
$
$

920,00
460,00

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.-

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

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
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5.-

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.

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:
1.2.-

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

Importe
$

450,00

$

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:
1.1.1.2.2.1.-

Concepto
Expedición masiva de información catastral en soporte digital:
Cuando la solicitud de registros gráficos y/o alfanuméricos y cobertura de
pueblos en soporte digital supere las Quinientas (500) parcelas o
subparcelas, por cada una de ellas:
Reproducciones:
Copia de plano autenticada, fotograma o cualquier documento
cartográfico archivado en la repartición, por cada uno en formato papel:
Por todos los servicios a cargo de la Dirección General de Catastro
dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de
Finanzas, que impliquen la formación de expedientes en formato papel
y/o digital, la tasa retributiva del punto 2.1.- del artículo 68 de la
presente Ley será sin cargo.

Importe

$

5,00

$

430,00

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:
1.1.1.1.2.1.3.2.-

Concepto
Expedición de copias o fotocopias de actuaciones obrantes en
expedientes, legajos, notas y/o documentos archivados, por
cada una:
Solicitud presencial en formato papel:
Solicitud presencial en formato digital:
Solicitud web en formato digital:
Recursos que se interpongan contra resoluciones dictadas por la
Dirección:
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Importe

$
$

50,00
20,00
Sin
cargo

$

850,00
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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:
1.1.1.-

1.1.1.1.2.-

1.3.-

1.4.-

1.5.1.6.-

1.7.-

2.2.1.-

2.2.-

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:
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.
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):
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:
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.
Publicidad:
Por la certificación o informe judicial, notarial o administrativo, presencial o a través de internet, por inmueble:
Cuando tuviera por objeto únicamente informar sobre inhibiciones o
subsistencia de mandato, por persona.
Por la publicidad directa de asientos registrales, o la información
expedida por medios computarizados (DIR) de titularidades reales,

Importe

2,00‰
$

650,00

$

650,00

$

700,00

2,00‰

5‰

$

250,00

$

1.800,00

$

300,00

$

350,00
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gravámenes o inhibiciones.
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:
1.1.1.1.1.1.1.2.-

1.2.1.2.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.3.3.1.3.1.1.3.2.3.2.1.4.4.1.4.2.5.6.6.1.6.2.-

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:
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):
Asociaciones Civiles y Fundaciones:
Asambleas y reuniones:
Asambleas y reuniones excepto los puntos 2.2.-, 2.3.-, 2.4.- y 2.5.siguientes:
Asambleas y reuniones, instrumento aprobado por la Dirección
General de Inspección de Personas Jurídicas:
Asambleas y reuniones de personas jurídicas con equidad de
género:
Asambleas y reuniones de asociaciones civiles, fundaciones y
sociedades por acciones simplificadas:
Modificaciones de sociedades extranjeras registradas (artículos 118,
123, 124 Ley General de Sociedades):
Informes, certificados y copias:
Informes, certificados y copias, en formato papel, por hoja, excepto
el punto 3.1.1.- siguiente:
Informes, certificados y copias, en formato papel, por hoja,
asociaciones civiles y fundaciones:
Informes, certificados y copias, en formato digital, excepto el punto
3.2.1.- siguiente:
Informes, certificados y copias, en formato digital, asociaciones
civiles y fundaciones:
Inscripciones en el Registro Público:
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:
Registración de contrato de Fideicomisos:
Inscripción de bienes registrables, por cada bien:
Habilitación y rúbrica de libros:
Solicitud de rúbrica de libros, excepto punto 6.2.-:
Habilitación de libros digitales:
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Importe

$
$

6.000,00
2.000,00

$
$

11.500,00
4.500,00

$

3.500,00
Sin costo
Sin costo

$

600,00

$

11.500,00

$

300,00

$

100,00

$

1.500,00

$

500,00

$
$
$

3.500,00
11.500,00
3.500,00

$

20.000,00
Sin Cargo
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7.7.1.-

Desarchivo de trámite / Desistimiento:
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:

1.1.1.1.2.1.3.2.2.1.2.2.3.3.1.3.2.4.-

4.1.4.2.-

5.6.-

6.1.6.2.-

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:
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

$
$

350,00
500,00
Sin Cargo

$

Sin Cargo
700,00

$

2.300,00

$

7.100,00

$

15.000,00

$

1.000,00

$
$

27.000,00
160.000,00
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6.3.-

consultados:
Por cada registro excedente a partir de los Cien Mil (100.000)
registros consultados:

$

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
General de Estadísticas y Censos, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
1.Por los informes certificados de los valores de cualquiera de los
índices que elabora la Dirección General de Estadísticas y Censos
y de los disponibles elaborados por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) o de cualquier otro integrante del
Sistema Estadístico Nacional y cualquier otro informe de datos
publicados o de difusión autorizada, en papel, soporte magnético
con reposición o vía electrónica:
1.1.- Por el primer informe:
1.2.- Por cada informe adicional:

1,30

la Dirección
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
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.2.1.1.2.2.1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3.1.4.
1.5.1.6.1.7.2.2.1.-

2.2.-

2.3.-

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:
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:
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Importe

$
$

1.050,00
440,00

$
$

850,00
170,00

$
$
$
$

7.000,00
2.860,00
23.000,00
620,00

$

43,00

$

660,00

$

660,00

$

21.500,00

$

7.250,00
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2.4.-

Realización de análisis no comprendidos o no contemplados en los
incisos anteriores:
$
37.500,00
2.5.Tasa por auditoría in situ:
$
10.000,00
2.6.Informes sobre necesidad de presentación de un instrumento de
gestión ambiental (amerita/no amerita):
$
5.000,00
3.Bosques:
3.1.Guías Forestales de Tránsito (por tonelada):
3.1.1.Carbón:
$
190,00
3.1.2.Leña mezcla (verde y seca):
$
50,00
3.1.3.Leña trozada (picada):
$
115,00
3.1.4.Carbonilla:
$
190,00
3.1.5.Aserrín:
$
115,00
3.1.6.Postes, medios postes, rodrigones o varillones, rollizo (viga):
$
190,00
3.1.7.Sistema de pequeños productores: cambio o reemplazo de guías
Sin Cargo
3.2.Guías Forestales de Tránsito (por unidad):
3.2.1.Trithrimax campestris:
$
780,00
3.3.Consulta de viabilidad de intervención:
3.3.1.Para viviendas unifamiliares:
$
1.200,00
3.3.2.Para planes de manejo:
$
3.000,00
3.3.3.Para otros fines:
$
5.000,00
3.4.Plan de Manejo Integral:
3.4.1.Análisis de documentación:
$
5.000,00
3.4.2.Emisión del acto resolutivo: Monto Fijo de Pesos Cinco Mil ($
5.000,00) + hectáreas a intervenir x Pesos Cincuenta ($ 50,00).
3.4.3.En caso de ser necesaria inspección:
$
7.000,00
3.5.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).
3.5.1.Sistema pequeños productores:
Sin Cargo
3.6.Registro de acopio de productos forestales de bosque
nativo:
$ 9.700,00
3.7.Accesoria de reforestación:
3.7.1.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).
3.7.2Precio de planta, por unidad:
$
35,00
4.Residuos Peligrosos:
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
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4.3.4.3.1.4.3.2.4.3.3.4.3.4.-

5.-

“Y45”. No comprende la “Y48” y sus variantes de combinación con las categorías
antes mencionadas.
Operadores:
Tasa anual de evaluación y fiscalización como operadores de residuos peligrosos, el
importe es equivalente a:
Operadores que traten de una (1) a dos (2) categorías sometidas a control “Y” de las
enunciadas
en
el
Anexo
I
de
la
Ley
Nacional
Nº 24051 = Pesos Ochenta Mil ($ 80.000,00).
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).
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).
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.
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:
1.-

Las personas humanas o jurídicas titulares de concesiones o permisos que
realicen transporte de pasajeros en el ámbito de la Provincia de Córdoba, como
retribución por los servicios de procesamiento estadístico, uso de estaciones
terminales y de tránsito, implementación de servicios de fomento en zonas
apartadas y para encarar la construcción, mantenimiento y mejoramiento de
obras de infraestructura relacionadas al transporte de pasajeros, abonarán:
1.1.- 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).
1.2.- 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).
2.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).
3.Licencia de conductor o guarda de vehículos afectados a la prestación del
servicio público de transporte de pasajeros y cargas efectuadas por la
Secretaría de Transporte:
3.1.- Por el otorgamiento o renovación se abonará una tasa de Pesos Setecientos ($ 700,00).
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3.2.- Por la emisión de duplicados, triplicados y siguientes el solicitante debe abonar el
Cincuenta por Ciento (50%) del valor de la tasa retributiva del punto 3.1.- de este
artículo, vigente al momento de la nueva emisión.
4.El derecho correspondiente a la inscripción anual dispuesta para quienes
realicen el transporte de cargas establecido por el artículo 11 de la Ley No 8669
y sus modificatorias, se fija en Pesos Ciento Cuarenta ($ 140,00) por cada
unidad tractora o remolcada.
5.Los talleres habilitados para efectuar la revisión técnica obligatoria a las
unidades afectadas al servicio público de transporte de pasajeros y cargas
deben abonar una tasa equivalente al Cincuenta por Ciento (50%) del valor de
la oblea fijado por la Secretaría de Transporte de la Nación, por cada oblea que
acredite la aprobación del control vehicular.
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:
1.1.1.1.2.-

1.3.1.4.2.2.1.2.2.-

2.3.2.4.2.5.3.3.1.3.2.4.-

Concepto
Inscripción o reinscripción de:
Categoría IA: Inscripción de expendios con depósito por cada punto de
atención:
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:
Categoría IC: Inscripción de asesores fitosanitarios:
Categoría ID: Inscripción de centros de acopio principal, empresas de
aplicadores terrestres de arrastre y empresas de aplicadores terrestres
de mochilas:
Habilitación anual de:
Categoría HA: Habilitación anual de expendios con depósito por cada
punto de atención:
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:
Categoría HC: Habilitación anual de asesores fitosanitarios:
Categoría HD: Habilitación anual de centros de acopio principal y
aplicadores terrestres de arrastre, por cada máquina a habilitar:
Categoría HE: Habilitación anual de aplicadores terrestres de mochilas,
por cada equipo a habilitar:
Tasa por inspección - Trámites adicionales:
Tasa de prefactibilidad para habilitación de establecimientos fuera de
ejido municipal (excepto centros de acopio principal):
Tasa de pre factibilidad para habilitación de centros de acopio principal
fuera de ejido municipal:
Cese de Inscripción

Importe
$

6.600,00

$
$

4.200,00
1.400,00

$

800,00

$

3.100,00

$
$

1.700,00
500,00

$

1.000,00

$

200,00

$

8.500,00

$
$

1.800,00
700,00
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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:
1.2.-

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
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.-

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:
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Importe

$
$
$

400,00
700,00
1.200,00

$

3.400,00

$

9.500,00

$

30.800,00

$

6.200,00

$
$

320,00
500,00
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2.1.3.2.1.4.2.1.5.2.1.6.2.1.7.3.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.4.4.1.-

4.2.-

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:
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:

$

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:
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.1.3.1.3.1.1.3.21.4.1.4.1.1.4.2.1.5.1.6.1.6.1.1.6.2.1.6.3.1.6.4.1.7.-

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:
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:

$
$
$
$

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

$
$
$
$
$

1.100,00
900,00
250,00
200,00
200,00

$

22,00

$

1.800,00

$

28,00

$

650,00

$

820,00

$

820,00

$

1.600,00

$
$

3.300,00
4.850,00
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1.7.1.1.7.2.1.8.1.8.1.-

1.8.2.2.2.1.2.2.3.3.1.3.2.-

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:

$
$

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:
Concepto
Importe
Proyecto de aprobación de rotulado por cada producto,
nuevo/renovación:
$ 340,00
2.Certificado de inscripción de establecimientos elaboradores,
fraccionadores, expendedores y depositarios de los productos
comprendidos en la legislación vigente, nuevo/renovación:
$ 3.200,00
3.Certificado de inscripción de todo producto alimenticio,
nuevo/renovación:
$ 860,00
4.Notas de solicitudes generales:
$ 260,00
5.Proyecto de mejoras/cronograma del establecimiento:
$ 700,00
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
1.-

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.-

Concepto
Inscripción/reinscripción en el Sistema de Información Industrial
de la Provincia Córdoba:
Establecimiento industrial que inicie sus actividades o reinscripción de
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actividades en el operativo vigente (año 2022):

1.1.1.-

Micro y Pequeña Empresa -SEPYME- (Total facturación año 2021 hasta
Pesos
Trescientos
Veintiséis
Millones
Seiscientos
Sesenta
Mil
($ 326.660.000,00):

1.1.2.-

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.:

1.1.3.-

2.2.1.-

$

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:
1.1.1.2.-

2.1.3.3.1.3.1.1.3.1.1.1.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.3.2.4.4.4.1.5.-

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

Importe
$

50,00

$

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
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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:

6.6.1.6.2.6.2.1.6.2.2.6.3.6.4.7.7.1.-

7.1.1.7.1.2.7.1.3.-

8.8.1.-

9.9.1.10.10.1.10.1.1.-

10.1.1.1.10.1.1.2.10.1.1.3.10.1.1.4.10.1.2.10.1.3.-

10.1.4.-

10.1.5.10.2.-

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
-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.
Dirección de Geología
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$

620,00

$

500,00

$

50,00

$
$

7.100,00
860,00

$

500,00

$

860,00

$

19.000,00

$

85.800,00

$
$
$

228.800,00
371.800,00
3.900,00
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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:
1.1.1.1.2.2.2.1.2.1.1.-

2.1.2.-

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:

Importe
$

630,00

$

380,00

$

2,50%
500,00
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2.2.-

Acuerdos colectivos de los que surja el pago de un monto
determinado de dinero o determinable, si fuere parcialmente en
especie, tanto en el caso que se trate de sumas de carácter
remunerativo o no remunerativo (Artículo 223 bis de la Ley de
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):

3.-

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):

3.1.3.1.1.-

3.1.2.3.2.-

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:
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.3.1.4.1.5.2.2.1.2.2.2.3.-

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:
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

3808

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

$

17.000,00

$
$

6.000,00
8.500,00

$

37.000,00

$

2.700,00

$
$

1.900,00
3.800,00
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2.4.2.4.1.2.4.2.2.4.3.2.4.4.2.4.5.2.5.2.6.2.7.-

2.8.2.9.2.10.2.11.2.12.2.13.2.14.2.15.2.16.3.3.1.3.1.1.3.1.1.1.3.1.1.2.3.1.2.3.1.3.3.1.4.3.1.5.3.1.5.1.3.1.5.2.3.1.5.3.3.1.6.3.1.6.1.3.1.6.2.3.1.7.3.1.7.1.3.1.7.2.3.1.9.-

3.1.10.3.1.11.-

3.1.12.3.1.13.4.4.1.-

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:
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

$
$
$
$

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

$

2.300,00

$

4.000,00

$

2.300,00

$
$

5.800,00
2.100,00

$

3.500,00
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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.-

10.10.1.10.2.11.11.1.12.12.1.12.1.112.1.2.13.13.1.13.2.-

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
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:

$

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

$

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.-

Concepto
Por solicitudes de adscripción de institutos privados:
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Importe
$ 490,00
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2.-

Por inscripción en juntas de clasificación para abrir legajos de
nuevos postulantes:

$

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.-

Importe

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

$

7.850,00

$

350,00

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:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.-

Concepto

Importe

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

$
$

160,00
200,00
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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.-

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):

$

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
1.1.1.1.2.1.3.1.4.-

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

Importe

$
$
$

270,00
460,00
950,00

Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP)
Artículo 110.- De acuerdo a lo dispuesto por la Ley No 8835 -Carta del Ciudadano- relacionado
con la regulación y atención de servicios públicos que se presten, se abonarán las siguientes
tasas:
1.- Una tasa del Uno coma Cuarenta por Ciento (1,40%) que estará a cargo de las
personas humanas o jurídicas que en el ámbito de la Provincia de Córdoba
realicen servicios de transporte en sus distintas modalidades y el servicio
“Puerta a Puerta”, por los ingresos brutos que obtengan, excluido el Impuesto
al Valor Agregado cuando se trate de responsables inscriptos, como
contraprestación por los servicios de inspección, control, visación de libro de
quejas, etc.
2.- Una tasa del Uno coma Veinte por Ciento (1,20%) de la facturación bruta que
estará a cargo de los usuarios en el servicio de agua potable en todo el ámbito
de la Provincia de Córdoba, incluida la ciudad de Córdoba, tanto para los
usuarios del servicio concesionado a Aguas Cordobesas SA como al resto de los
prestadores, en contraprestación por los servicios de inspección y control de
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los títulos habilitantes de los
prestadores y, en particular, de los servicios que éstos brindan a los usuarios.
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
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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.-

6.6.1.-

Por la realización de aforos de cursos de agua de fuente superficial,
subterránea, natural o artificial (incluidos los previstos en el Decreto Nº
4560) 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:
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

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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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.-

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:

Importe

$ 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
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 ($)
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equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus.
3.- La Tasa de Justicia no puede ser inferior a una suma en Pesos ($) 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.-

9.-

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 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
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10.11.-

12.13.-

14.-

15.-

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 para este acto. Para los bienes no contemplados en los párrafos
precedentes, el valor dado por las partes, los peritos o el valor de mercado, el
que fuere mayor.
En las solicitudes iniciadas ante cualquier fuero, motivadas en autorizaciones
para comprar, vender o disponer bienes de incapaces se abonará una Tasa fija
en Pesos ($) equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus. Si las
actuaciones resultaren contenciosas, este importe se considerará a cuenta de
la Tasa de Justicia calculada sobre el valor del bien objeto de la solicitud.
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16.- En las acciones de secuestro prendario y en las acciones de secuestro de
bienes otorgados en leasing, el Veinticinco por Ciento (25%) del valor del bien
objeto de la solicitud, conforme a la base imponible establecida por la
Dirección General de Rentas, o el valor dado por las partes, el que resulte
mayor.
17.- En las tercerías de dominio o en las que se invoque un boleto de compraventa,
el monto del embargo o del bien, el que sea menor, y en las de mejor derecho,
sobre el monto del crédito por el cual se reclama el privilegio.
18.- En las causas penales en las que no se inicie acción civil, el monto del perjuicio
económico estimado por el Tribunal, el pago de la Tasa de Justicia será a cargo
del condenado, y a cargo del querellante en caso de absolución. La misma Tasa
se abonará en el caso de las faltas que tramiten en el ámbito de la justicia
provincial y exista condena.
19.- En las suspensiones de juicio a prueba, el imputado debe abonar la Tasa
prevista en el punto 1.- del artículo 114 de la presente Ley, calculada sobre el
monto total del ofrecimiento.
20.- En la ejecución de acuerdos celebrados en la instancia de mediación prejudicial
obligatoria, el monto del acuerdo incumplido, debiendo deducirse el importe
abonado en concepto de Tasa de Justicia o Tasa Retributiva de Servicio, en
dicha instancia previa.
21.- En los incidentes de regulación de honorarios, el monto acordado o el regulado
en la sentencia. En caso de desistimiento o perención de instancia, el
incidentista o el condenado en costas abonará sobre el monto pretendido en la
demanda.
Artículo 116.- Es condición de admisibilidad de todo Recurso Directo o de Queja ante el
Tribunal Superior de Justicia, el depósito en Pesos ($) 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.
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:
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1.- En el caso de los puntos 2.-, 3.-, 4.-, 7.-, 10.-, 11.-, 12.-, 13.- y 15.- del artículo
115 y en los artículos 117, 118 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.
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.
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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”:
2.4.Por solicitudes de certificaciones en general expedidas por áreas
administrativas del Tribunal Superior de Justicia:
2.5.Legalizaciones:
2.6.Por los servicios brindados por el Registro Público de Juicios

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
$ 200,00
$ 200,00
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Universales:
2.6.1.Inscripción y consulta:
2.6.1.1.- Por inscripción y/o informe de cada causante en los Juicios
Testamentarios Sucesorios, ab
intestato,
protocolización
de
testamento y todos los trámites referidos a juicios sucesorios
provenientes de otras jurisdicciones, al momento de solicitarse:
2.6.1.2.- Inscripción urgente:
2.6.1.3.- Informe por escrito:
2.7.Por los servicios brindados por el Registro Público de Accidentes y
Enfermedades Laborales en la forma y condiciones establecidas en el
artículo 7o de la Ley No 8380:
2.7.1.Consultas:
2.7.1.1.- Informe por escrito:
2.8.Registros de Amparo - Ley No 4915:
2.8.1.Consultas:
2.8.1.1.- Informe por escrito:
2.9.Uso de la Sala de Remates:
2.9.1.Por cada remate extrajudicial:
2.10.Por servicios especiales conforme la reglamentación del Tribunal
Superior de Justicia:
2.11.Por requerimientos de informes periciales de peritos oficiales
dependientes del Poder Judicial o del comité auditor:
2.12.Por cada solicitud de expedientes del casillero externo, a partir del
segundo pedido:
3.Instituto de Medicina Forense:
3.1.Otorgamiento por parte de los médicos forenses de la certificación de
los fallecimientos en los casos de seguros de vida:
3.2.Actividades de postgrado que se realizan para las diferentes
universidades:
3.3.Alquiler de heladeras para actividades no judiciales y judiciales de otra
jurisdicción (por día):
3.4.Formolización de cadáveres no judiciales de esta jurisdicción:
3.5.Formolización de cadáveres no judiciales y judiciales de otra
jurisdicción:
3.6.Autopsias no judiciales y judiciales de otras jurisdicciones:
3.7.Pericias:
3.8.Determinación de drogas, antígeno prostático específico, anticuerpo
anti HIV y cualquier otra determinación, por cada una:
3.9.Por pericias médicas especializadas realizadas por el Comité
Consultivo y Operativo en Prácticas Médico Sanitarias y Bioética del
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, por cada profesional:
3.10.Extracción de material cadavérico para estudios genéticos:
4.Centro de Genética Forense:
4.1.Estudios de paternidad que incluye la tipificación del ADN nuclear de
dos (2) o tres (3) personas, a partir de hisopados bucales o muestras
de sangre. Toma de muestras por parte del Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba:
4.2.Tipificación del ADN nuclear de una (1) persona, a partir de hisopado
bucal o muestra de sangre tomada por el Poder Judicial de la Provincia
de Córdoba:
4.3.Tipificación del ADN nuclear de una (1) persona, a partir de una
muestra de material cadavérico óseo o dentario. No incluye toma de
muestras:
4.4.Tipificación del ADN nuclear de una (1) persona, a partir de una
muestra de material cadavérico constituida por tejidos blandos. No
incluye toma de muestras:
4.5.Tipificación de ADN mitocondrial a partir de un hisopado bucal o
muestra de sangre con toma de muestras por parte del Poder Judicial
de la Provincia de Córdoba:
4.6.Tipificación de ADN mitocondrial a partir de una muestra de material
cadavérico óseo o dentario. No incluye toma de muestras:
4.7.Cuando los servicios enumerados en los puntos 4.1.- al 4.6.- de este
artículo se presten a instituciones públicas o privadas que posean
convenio con el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y la muestra
sea a cargo de la institución solicitante, los importes indicados tendrán
una reducción del Veinte por Ciento (20%).
4.8.Tipificación de ADN nuclear a partir de un vestigio biológico (saliva,
pelo, sangre, etc.), sin fraccionamiento diferencial. Para instituciones
públicas o privadas que posean convenio con el Poder Judicial de la
Provincia Córdoba. Toma de muestras por parte de la institución
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$ 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

$ 19.000,00
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4.9.-

4.10.-

4.11.5.5.1.5.2.5.2.1.5.3.5.3.1.5.3.2.5.4.5.4.1.5.5.5.6.5.7.5.8.5.9.5.10.5.11.5.12.5.13.6.6.1.7.7.1.-

7.1.1.7.1.2.7.1.3.-

solicitante:
Tipificación de ADN nuclear a partir de un vestigio biológico (semen,
etc.), con fraccionamiento diferencial. Para instituciones públicas o
privadas que posean convenio con el Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba. Toma de muestras por parte de la institución solicitante:
Tipificación de ADN mitocondrial a partir de un vestigio biológico
(pelos, etc.). Para instituciones públicas o privadas que posean
convenio con el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Toma de
muestras por parte de la institución solicitante:
Interpretación de resultados y elaboración de informe:
Policía Judicial:
Por actividades técnicas sobre vehículos siniestrados, sustraídos o
secuestrados:
Por actividades técnicas de identificación vehicular (revenido químico):
Identificación fuera del radio de la ciudad de Córdoba, por cada
kilómetro recorrido (ida y vuelta):
Gabinete Físico Mecánico:
Por cada estudio o dictamen:
En el caso anterior, por cada documento desde el segundo en
adelante:
Gabinete Médico Químico (Sección Química Legal):
Por cada estudio técnico (por muestra):
Informe estadístico de la Oficina de Estadísticas y Enlace:
Informe de la División de Procesamiento de las Telecomunicaciones:
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División Tecnología
Forense, Sección Informática Forense (Oficina Equipos Móviles):
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División Tecnología
Forense, Sección Informática Forense (Oficina Equipos de
Computación):
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División Tecnología
Forense, Sección Informática Forense (Oficina Internet Forense):
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División Tecnología
Forense (Oficina Video Legal):
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División Tecnología
Forense (Oficina Audio Legal):
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División Tecnología
Forense (Oficina Producción y Análisis Audiovisual):
Por cada estudio de la Sección Balística:
Centro Judicial de Mediación:
Inscripción y renovación en la matrícula del Mediador:
Jueces de Paz:
Certificaciones de firmas y rubricaciones de las constancias o
formularios impresos, sólo en los supuestos en que la legislación
nacional, provincial o municipal (leyes, reglamentos, disposiciones
normativas y ordenanzas) expresamente autoricen su intervención en
tal sentido, con excepción de aquellas provenientes de la seguridad
social o asistencialismo gubernamental:
Por cada firma:
Por cada rubricación:
Por certificación de fotocopias, por cada una:

$ 45.000,00

$ 39.000,00
$ 12.000,00
1,0 Jus
1,5 Jus
$ 8,0 Jus
10 ,0 Jus
1,0 Jus
1,0 Jus
1,0 Jus
5,0 Jus
8,0 Jus
8,0 Jus
4,0 Jus
5,0 Jus
5,0 Jus
8,0 Jus
10,0 Jus
1,0 Jus

$ 200,00
$ 200,00
$ 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
no contemplados expresamente en la presente Ley en compensación de los gastos a que dé
lugar la prestación, y eliminar los importes de Tasas Retributivas correspondientes a servicios
que dejen de prestarse.
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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 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
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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 -especialmentepara 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
Tipo
de
Primer Criterio
Segundo Criterio
Grupo
Hectáreas Valuación
Hectáreas Valuación

Tercer Criterio
Hectáreas Valuación ($)
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($)

($)

Menor
igual
50 ha

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

Mayor a 50
ha
y
menor
o
igual a 200
ha

Grupo
III

Mayor a 50
h
Mayor a
Mayor a
y menor o $
200 ha
igual a
27.000.000,00
200 ha

Grupo
I

o Mayor a
$
7.500.000,00

Menor o igual
a
$
1.500.000,00

-

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

Menor o igual a
$24.000.000,00

Mayor a
$
24.000.000,00

-

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

Porcentaje en más de la liquidación efectuada para
la anualidad 2021
Hasta $

1.950.000,00
en adelante

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
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-.
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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 artículoAsimismo, 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. Limia, Luis Leonardo, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto, Leg.
Busso, María Victoria, Leg. Blangino, Juan José, Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Giraldi,
Ramón Luis, Leg. Miranda, Daniela Magali, Leg. Martínez, Yamila Anahi, Leg.
Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg.
Petrone, María Andrea
-9CANTIDAD DE POLICÍAS IMPUTADOS POR FEMICIDIO Y CON DENUNCIAS
JUDICIALES POR VIOLENCIA FAMILIAR, Y MEDIDAS ADOPTADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Me informan por Secretaría que los autores del proyecto inscripto
en el punto 60 del Orden del Día, proyecto 33832, han solicitado una preferencia de 7 días.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33832/R/21
Proyecto de Resolución 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.
Comisión: Legislación General
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A) LEY 26.160, DE RELEVAMIENTO DE COMUNIDADES INDÍGENAS. NUEVA
PRÓRROGA. SOLICITUD A LOS LEGISLADORES NACIONALES POR CÓRDOBA.
B) LOCALIDAD DE MIRAMAR DE ANSENUZA, DPTO. SAN JUSTO. 97º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) LOCALIDAD DE LA PAQUITA, DPTO. SAN JUSTO. 110º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) SIMPOSIO MUNDIAL DE CÉLULAS MADRE Y MEDICINA REGENERATIVA,
EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) DÍA INTERNACIONAL DEL MÉDICO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) CENTRO DEPARTAMENTAL DE PELUQUEROS, PEINADORES Y ARTESANOS
DE RÍO CUARTO. BENEPLÁCITO.
H) VÍCTIMAS DEL CRIMEN DE GENOCIDIO. HOMENAJE.
I) INVESTIGACIÓN SOBRE "CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS EN
FEMINIDADES TRANS/TRAVESTIS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA CAPITAL",
DE SOFÍA COSTANZO Y WALTER DEASIS. RECONOCIMIENTO.
J) CAMPEONATO "PAPI FÚTBOL" DEL CLUB INGENIERO LUCAS VÁZQUEZ, EN
LA LOCALIDAD DE MONTE CRISTO, DPTO. RÍO PRIMERO. 50° ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
K) MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ Y MATÍAS SÁNCHEZ. PARTICIPACIÓN EN
EL 41° CAMPEONATO NACIONAL MÁSTER DE PISTA Y CAMPO, EN
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, ENTRE RÍOS. RECONOCIMIENTO.
L) ENCUENTRO DE INSTRUMENTOS DE ARCO, EN VILLA MARÍA, CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
M) DR. ORLANDO DANIEL PULVIRENTI. LABOR EN EL DERECHO MUNICIPAL
Y EL DERECHO PARLAMENTARIO. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
N) FACUNDO PÉREZ, DE LA LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO, DPTO.
PUNILLA. TAREAS DE RESCATE EN EUROPA. RECONOCIMIENTO.
O) FIESTA NACIONAL DEL SOL Y AGRO, EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAYAS,
DPTO. CRUZ DEL EJE. 25º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO, DPTO. GRAL. ROCA. 120°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) 62ª FIESTA PROVINCIAL DEL TRIGO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA
HUIDOBRO, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) DÍA DEL AMA DE CASA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S)
PUBLICACIÓN
“PREMISA
I”,
QUE
REFLEXIONA
SOBRE
LA
INCORPORACIÓN
DE
LA
PERSPECTIVA
AMBIENTAL
EN
LAS
ORGANIZACIONES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) FESTIVAL DEL BALNEARIO, EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, DPTO.
CALAMUCHITA. 50º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) PREMIOS IMAGEN DE ORO, EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO, DPTO.
TERCERO ARRIBA. 25ª EDICIÓN. RECONOCIMIENTO.
V)
LOCALIDAD
DE
CORRALITO,
DPTO.
TERCERO
ARRIBA.
108º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) ASESINATO DE LUCIO ABEL DUPUY, EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, LA
PAMPA. REPUDIO.
X) DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) DÍA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD HUMANA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Z) LOCALIDAD DE COLONIA VIGNAUD, DPTO. SAN JUSTO. 104º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) LOCALIDAD DE SATURNINO MARÍA LASPIUR, DPTO. SAN JUSTO. 116º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) LOCALIDAD DE VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) FIESTA NACIONAL DEL TAMBERO Y SU FAMILIA, EN LA LOCALIDAD DE
TRÁNSITO, DPTO. SAN JUSTO. 29º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) CAMPEONATO ARGENTINO DE BOCHAS DE MAYORES, EN LA LOCALIDAD
DE PORTEÑA, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
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Sr. Presidente (González).- 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 proyecto de
declaración: 33693, 34179, 34180, 34196; 34230 y 34279 compatibilizados; 34232
y 34244 compatibilizados; 34240, 34247, 34257 al 34262, 34267 al 34269, 34271,
34273, 34276 al 34278 y 34280 al 34287, sometiéndolos a votación conforme al
texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene en todos
los proyectos mencionados, excepto en el 34380 que vota por la afirmativa; que la
legisladora Noel Argañaraz consigna su abstención en los proyectos 34261 y 34273,
y que la legisladora Echevarría consigna su abstención en los proyectos 34196,
34261, 34269, 34273 y 34277.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
33693/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba, según lo establecido en el artículo 104 inciso 5
de la Constitución Provincial para que, conforme sus atribuciones constitucionales, impulsen y
aprueben una nueva prórroga a la Ley 26.160 de relevamiento de Comunidades Indígenas, que
se encuentra próxima a su vencimiento en noviembre.
Asimismo insta a las diputadas y diputados por Córdoba a actuar en igual sentido.
Leg. Echevarría, Luciana Gabriela
FUNDAMENTOS
En el año 2006 se aprobó a nivel nacional la Ley 26.160, como fruto de la lucha incansable de
las comunidades originarias para el reconocimiento y respeto de sus derechos territoriales. A
través de la misma se establece la creación de un registro y se suspenden por el tiempo que
dure la emergencia la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto
sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las comunidades. El relevamiento tiene
por objeto otorgar a cada comunidad una carpeta técnica completa que encamine la
regularización de la tenencia.
Lamentablemente, a 15 años de aprobada la Ley y con tres prórrogas, los resultados obtenidos
son muy pobres y paralelamente se ha seguido avanzando en el despojo y la violencia contra
las comunidades originarias. De las 1687 comunidades existentes, solo se ha relevado a 652;
hay en trámite 321 y 714 ni siquiera han iniciado. A este ritmo necesitaríamos casi 25 años
para completar el relevamiento, un verdadero sin sentido, cuando la ley original establecía un
plazo de 4 años.
Evidentemente se trata de un problema de voluntad política: a la falta de interés de algunos
gobernadores, por caso el formoseño Gilda Insfran que no ha permitido la ejecución del
relevamiento ni celebrado convenios con el Estado Nacional para garantizar su concreción. Se
suma la absoluta falta de compromiso por parte de los gobiernos nacionales que durante estos
15 años ocuparon el poder y no mostraron avances significativos. Una muestra de esta desidia
es que desde el 2008 a la fecha, el presupuesto asignado se recorta y la ejecución del mismo es
cada vez menor.
La inejecución del relevamiento se convierte en una herramienta para la violación de otros
derechos indígenas, por cuanto impide y obstaculiza la prosecución de acciones para obtener la
definitiva regularización dominial de los territorios que las comunidades ocupan
tradicionalmente. Recordemos que la obligación estatal abarca no sólo la delimitación y
demarcación, sino también la titulación de los territorios indígenas, tarea largamente
postergada y sin un mecanismo específico que la concretice.
Durante todos estos años hemos sido testigos de numerosos hechos violentos, despojos y
desalojos contra las comunidades indígenas. En plena pandemia la policía chaqueña secuestró a
jóvenes Qom a los que torturó violentamente y violó a dos adolescentes. En 2017 la comunidad
Mapuche fue violentada en reiteradas ocasiones, en uno de los desalojos fue desaparecido
Santiago Maldonado, cuyo cuerpo sin vida apareció 3 meses después. En otra represión fue
asesinado de un balazo Rafael Nahuel (activista mapuche), dos jóvenes más recibieron
impactos de bala y fueron detenidas decenas de personas entre ellos 5 niños.
En nuestra provincia son 11 las comunidades y falta relevar el 45%. Los casos de hostigamiento
también son frecuentes. Así lo denunciaron el pasado 21 de agosto en una conferencia de
prensa representantes de la comunidad originaria Pluma Blanca, ubicada en Candonga, donde
contaron los numerosos intentos de desalojos forzados que han soportado todos estos años y
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una escalada de violencia que incluye robo de animales, ataques con armas de fuego, bombas
caseras y hasta denuncias de secuestro y violación a integrantes de la familia que resiste en las
tierras que fueron habitadas ancestralmente. Detrás de estos hechos de violencia está la
voracidad del negocio inmobiliario y del extractivismo que intentan quedarse con esas tierras
para hacer negocios. Contra todas esas violencias y en defensas de sus territorios, los pueblos
originarios cordobeses convocan para el día 17 de septiembre a una caminata por el centro de
la ciudad capital con el fin de visibilizar sus demandas.
Esta deuda histórica requiere una reparación real. Por ese motivo es que instruimos a los
senadores por Córdoba a prorrogar esta ley e instamos a los diputados nacionales a obrar en
igual sentido.
Leg. Echevarría, Luciana Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33693/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Honorable Congreso de la Nación prorrogue la vigencia de la Ley
Nacional Nº 26160, de Emergencia Territorial Indígena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34179/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al 97° aniversario de fundación de la localidad de Miramar de
Ansenuza, a celebrarse el día 18 de noviembre del 2021, en el dpto. San Justo.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La localidad de Miramar de Ansenuza, este 18 de noviembre estará celebrando sus 97 años de
existencia.
Los inicios de la casi centenaria población se remontan al año 1903, cuando comenzaron los
primeros asentamientos, la data de su fundación fue establecida el 18 de noviembre de 1924,
día en que el gobernador Julio A. Roca (h.), suscribió el decreto fundacional. Según se cuenta,
esta zona aparentemente quedó eximida de la colonización española, siendo en sus orígenes,
fue una comarca sanavirona.
El recorrido por la historia de la localidad tiene su punto de partida, en realidad, en el relato del
surgimiento de las primeras construcciones hoteleras y en el comportamiento de la laguna, con
su avance y retroceso. Al respecto se indica que las edificaciones iniciales destinadas al
hospedaje son anteriores a la aprobación del primer loteo, propiedad de Diehl y Ayerza (1921).
Por su parte, “Lorenzo Barone construyó lo que se considera el primer alojamiento para turistas
en 1908: unas 20 habitaciones levantadas con la técnica constructiva del rancho criollo: barro y
postes de quebracho” hasta que, en la década de los años ’20, el emprendimiento de Victorio
Rosso se erigió como un auténtico hito urbano, por cuanto “se ingresaba al pueblo por este
hotel y el cartel que anunciaba su nombre: Mira-mar es para muchos el antecedente que da
nombre a la localidad. Cubriendo una extraordinaria oferta de servicios, era visitado por
cordobeses, rosarinos, porteños, santafesinos y algunos extranjeros”.
Es muy conocido que la fangoterapia ocupa uno de los primeros lugares, a tal punto que, “en
países como Alemania e Italia, se recomendaban los tratamientos de agua y barro de esta
enorme extensión de agua salada”.
Entre atardeceres de colores vibrantes, Miramar de Ansenuza posee una de las maravillas
naturales de la provincia de Córdoba y uno de los humedales salinos más grandes del mundo, la
Laguna Mar Chiquita.
Con una biodiversidad única (más de 300 especies de fauna registradas) este espejo de agua es
ideal para avistar aves acuáticas, entre las que resaltan garzas, gaviotas, y flamencos rosados,
todo un símbolo de la localidad.
En días calurosos, vale la pena sumergirse en sus aguas y salir reanimado por sus propiedades
medicinales; hacer deportes náuticos o dar un paseo en lancha hasta la desembocadura del río
Xanaes (Segundo), donde puede verse cómo se unen los colores del agua dulce y la laguna.
Miramar reconocida por ser el único pueblo ribereño a la Laguna Mar Chiquita, este destino en
el noreste cordobés es un paraíso para el avistaje de aves, los deportes náuticos, la
gastronomía y la naturaleza en Ansenuza.
Como las distancias en la zona son cortas, su costanera es elegida para caminatas y paseos en
bici. En el camino es infaltable sacarse una foto con las letras de “Miramar” (frente a la torre del
ex hotel casino Copacabana) y subirse a un mirador de madera para observar a las aves volar.
Con solo apreciar la vista y descansar en sus playas esto será un plan ideal.
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Como es de público conocimiento, Miramar hace años que viene siendo el centro turístico por
excelencia del departamento San Justo, atrayendo un sin número de turistas que llegan desde
localidades cernas y también de otras provincias de nuestro país, así también cuenta con
turismo internacional.
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 – 34179/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 97º aniversario de fundación de Miramar de
Ansenuza, Departamento San Justo, celebrado el pasado 18 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34180/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 110° aniversario de fundación de la
localidad de La Paquita, a realizarse el día 11 de noviembre de 2021.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La Paquita es una localidad del departamento San Justo, la misma este 11 de Noviembre estará
cumpliendo sus 110° aniversario de fundación.
El primer sábado de marzo, todos los años, se lleva a cabo en La Paquita el Festival de Doma y
Folclore de la Familia y la Juventud, la misma nos remonta al año 1911, tiempo en que se
inauguró la Estación Presidente Figueroa Alcorta del Ferrocarril Central Norte Argentino,
conocido más tarde como Ferrocarril General Belgrano.
Las principales riquezas económicas de la localidad se concentran en la agricultura y la
ganadería, la producción láctea y el turismo, sin olvidar a la apicultura, debe su nombre – según
detalles de la tradición, y sin documentación que la avale-, a “una hija de Miguel Patricio Duffy,
cuyo apodo era Paquita, quien desde julio de 1910, fue el titular de las tierras donde hoy se
ubica la localidad”. Sin embargo, existen constancias de “que la madre de Duffy se llamaba
Francisca Magallanes y Sierra: quizás a ella aluda el nombre de la localidad”.
Como la mayoría de las localidades de la provincia de Córdoba, una de sus insignias
representativas es el escudo de esta localidad el cual se compone de un “cuadrilongo con base
circular, cuartelado en cruz estrecha, timbrado (...), bordura de sinople.
Lleva en el primer cuartel en campo (...) de azur un par de gemelas (...) de sable; lleva en el
segundo cuartel en campo de plata un flamenco en su color; lleva en el tercer cuartel en campo
de plata una torre en su color aclarada de sable y masonada en sable; lleva en el cuarto cuartel
en campo de azur una herradura de sable.
Sobre el todo (contiene) un escusón de gules, con un sol estrellado de ocho puntas en oro.
Como timbre un sol naciente de oro con cinco rayos grandes y cuatro pequeños alternados.
Bordura de sinople con seis espigas de trigo de oro puestas en dos, dos y dos.
En la bordura arriba (...) lleva el año 1911
Como ornamento (exhibe) en la punta una cinta plegada sobre sí misma en sus extremos y
terminados estos en punta, con los caracteres toponímicos capitales en sable: “LA PAQUITA”.
En el primer cuartel las gemelas de sable representan el origen ferroviario de la localidad. El
segundo cuartel posee la imagen de un flamenco como ave emblemática de la Mar Chiquita o
Mar de Ansenuza a cuya región pertenece el pueblo de La Paquita. En tercer cuartel lleva una
torre que es la torre de Córdoba, representando la ubicación geográfica de la localidad, además
la torre significa en heráldica fortaleza y población. El cuarto cuartel tiene una herradura que
representa a la población criolla y a las tradiciones argentinas que abrazaron tanto criollos como
inmigrantes.
El escusón representa el símbolo de la razón y la luz que significó el pensamiento de Santo
Tomás de Aquino, patrono de la localidad.
Las espigas de trigo en oro representan la riqueza agrícola de la región y el sol naciente el
nacimiento de una nueva localidad en el Noreste cordobés. El año 1911 es el año de
nacimiento de este pueblo surgido el 11 de noviembre de 1911. El ornamento es una cinta con
el nombre del pueblo”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, solicito la
aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34180/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario de fundación de la localidad de La
Paquita, Departamento San Justo, celebrado el pasado 11 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACION
34196/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización del "Simposio Mundial de Células Madre y Medicina
Regenerativa" a desarrollarse en el Instituto de Medicina Evolutiva y Biológica IMEB de la ciudad
de Rio Cuarto, los días 10 y 11 de Noviembre de 2021.
Leg. Petrone, María Andrea
FUNDAMENTOS
En el Instituto IMEB (Instituto de Medicina Evolutiva y Biológica) don domicilio en calle
Libertad 475, Río Cuarto, Córdoba; se desarrollara los días 10 y 11 de Diciembre de 2021 el
"Simposio Mundial de Células Madre y Medicina Regenerativa", organizado por International
Society For Stem Cell Application issca. Se trata de un evento que se desarrollara de manera
presencial en las instalaciones del centro médico IMEB y contará con la presencia exclusiva de
hasta 80 asistentes y la posibilidad de inscribirse a la transmisión en vivo ( streaming) para el
resto de Argentina y América, la cual quedara disponible al finalizar para poder visualizarlo.
Este Simposio en una oportunidad para crear, mantener vínculos, y poner al alcance de los
mejores especialistas de Argentina y el mundo los avances de la industria y brindando
información sobre sus productos y servicios.
En combinación con la favorable facilidad de acceso que tiene Río Cuarto como anfitriona,
sumando a la plataforma virtual que ofrece gran alcance geográfico, los organizadores confían
en reunir una delegación brillante de expositores y participantes, contando con una
participación masiva de médicos especialistas, cirujanos , odontología, veterinarios y todas las
disciplinas vinculadas al tema convocante.
El cronograma de este Simposio será:
Día 1 - 10 de Diciembre del 2021
Hora: Argentina
08:30 - 09:00: Acreditaciones
09:00 - 09:15: Apertura
09:15 - 10:00: Presentación de la academia ISSCA y Global Stem Cells Group.
Dr. Benito Novas (USA) - Fundador de Global Stem Cells Group. Director de ISSCA.
10:00 - 10:45: Presentación del Sistema Médico IMEB - Dr Alejandro Mazzarini (Argentina),
Dr. del Instituto de Medicina Evolutiva y Biológica, Presidente de la Sociedad
Argentina de medicina biológica y holística, Director del Posgrado de medicina biológica,
certificada por Asociación Médica Argentina (AMA) y creador del Modelo IMEB y director de
Stem Cells. Río Cuarto, Córdoba.
10:45 - 11:10: Intervalo - Coffee Break.
11:00 - 12:00: Inauguración Oficial del Simposio, presentación e inauguración del área Stem
Cell IMEB con la presencia de las autoridades locales.
12:00 - 13:00: Almuerzo Saludable
12:30 - 13:00: Acreditaciones
13:00 - 13:30: Bienvenida. Discurso de apertura. Consideraciones generales en Medicina
Regenerativa - Dr. Alejandro Mazzarini (Argentina), Stem Cells Córdoba.
13:30 - 14:00: Conceptos generales de biología celular. Fundamentos de las terapias celulares:
Qué son las células madre, características, cómo actúan. Tipos de terapias celulares. Dr. Silvina
Pastrana (Argentina) Médico Cirujano. Director Médico de Regen-Therapy y Stem Cell Center
Buenos Aires. Director del capítulo ISSCA Latinoamérica.
14:00 - 14:30 Propiedades inmunológicas de las células madre y su rol clínico en pacientes con
SARS-CoV-2 - Dr. Jorge Berendsen (Chile) Biólogo de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso y Magíster en Ciencias Inmunológicas de la Universidad de Chile.
14:30 - 15:00: Tratamiento de Úlceras varicosas crónicas con células madre mesenquimales y
factores de crecimiento planetario - Dr. Alfonso Ciancaglini (Argentina), Flebología, Medicina
Estética, Medicina Regenerativa.
15:00 - 15:15: Intervalo - Coffee Break
15:15 - 16:00: La Medicina Regenerativa En La Medicina Estética Y En El Envejecimiento
Saludable - Prof. Dr. Julio Alberto Ferreira (Argentina) Médico Cirujano
Cosmético, Licenciado en Medicina y Cirugía - España Presidente de la Academia Sudamericana
de Cirugía Cosmética.
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16:00 - 16:30: Homeostasis y Alostasis: Medicina Predictiva - Dra. Andrea Lapeire (Argentina),
Medicina Estética. Medicina Biológica, Homotoxicología y Medio Ambiente.
Postgrado Universitario en Obesidad.
16:30 - 17:00: La nueva era de la medicina regenerativa. Aplicaciones estéticas de exosomas.
17:00 - 17:30: Panel de preguntas y respuestas. Conclusiones del día.
Día 2 - 11 de Diciembre del 2021
Hora: Argentina
08:30 - 09:00: Acreditaciones
09:00 - 09:30: Uso del PRP en diferentes lesiones deportivas - Dr. Damián Ariel Siano
(Argentina), Médico UBA, Especialista en Ortopedia y Traumatología - Medicina del Deporte –
Medicina Regenerativa / Panelista Médico en Radio/ TV.
09:30 - 10:00: Terapias alogénicas. Exosomas de células estromales. Un nuevo paradigma
terapéutico - Dra. Maritza Novas (USA) Research and Development director Global Stem Cells
Group.
10:00 - 10:30: Jaqueando la Menopausia - Dr. Jorge Elías (Argentina), Ginecólogo y especialista
en manejo del envejecimiento. Fundador y Presidente de Sociedad Argentina de Ginecología
Estética (SARGE).
10:30 - 10:45: Intervalo - Coffee Break
10:45 - 11:15: Abordaje integral del paciente en medicina regenerativa: suplementación,
ozonoterapia, alimentación - Dr. Silvina Pastrana (Argentina), Médico Cirujano. Director médico
de Regen-Therapy y Stem Cell Center Buenos Aires. Director del capítulo ISSCA Latinoamérica.
11:15 - 11:45: Aspectos comerciales de La medicina regenerativa. Dr Benito Novas (USA)
Fundador de Global Stem Cells Group. Director de ISSCA.
11:45 - 12:45: Panel de preguntas y respuestas. Cierre del Simposio.
Considerando la importancia científica y académica que el desarrollo de este Simposio puede
aportar a un gran número de profesionales para su formación y actualización; y sumándole el
hecho que en este caso el mismo se desarrolle en el interior del interior, como llamamos a
ciudades del interior de nuestra provincia, en este caso puntal la ciudad de RIO cuarto, solicito a
mis pares legisladores el acompañamiento en el presente proyecto de Declaración.
Leg. Petrone, María Andrea
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34196/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “Simposio Mundial de Células Madre y Medicina
Regenerativa”, desarrollado los días 10 y 11 de noviembre en el Instituto de Medicina Evolutiva
y Biológica IMEB de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34230/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Internacional del Médico que se celebra cada 03 de
diciembre.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El 03 de diciembre se celebra el Día Internacional del Médico. Una fecha
decretada para homenajear al médico que descubrió el mosquito transmisor de la fiebre
amarilla, el cubano Carlos Finlay Barrés y un tributo a todos los profesionales de la medicina
que, día a día, se esfuerzan por brindar atención médica a la población mundial.
La celebración, de lo que en un principio se llamó Día Panamericano del Médico, nació en el año
1946 gracias a la Confederación Médica Panamericana con la finalidad de rendir un merecido
homenaje al destacado médico de origen cubano Carlos Finlay Barrés y dar a conocer su valioso
trabajo, como fue descubrir el mosquito transmisor de la fiebre amarilla llamado Aedes Aegypti.
Este destacado doctor y científico contribuyó a salvar la vida de los soldados americanos, así
como de la población civil en América Latina. Debido a sus aportes significativos a la medicina,
se decidió que el 03 de diciembre, día de su natalicio, fuera una fecha dedicada a la profesión
que dignamente representó para dejar un gran legado a la humanidad.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34279/D/21
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Día del Médico, a celebrarse el día 3 de diciembre del corriente
año.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
FUNDAMENTOS
Señor Presidente.
Cada 3 de Diciembre se celebra el Día del Médico, establecido por la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), en conmemoración al Dr. Carlos Finlay, quien confirmó la teoría de la
propagación de la fiebre amarilla a través del mosquito Aedes aegypti.
Se consagra esta fecha, por el Congreso Panamericano de Medicina reunido en Dallas, Estados
Unidos, en 1933 coincidente con el centenario del nacimiento del doctor (3 de diciembre de
1833).
Finlay abrió nuevas posibilidades al progreso médico en la América tropical, evitó miles de
muertes en América latina y facilitó la evolución de la construcción del canal de Panamá, debido
a que muchos obreros morían a causa de esta enfermedad. En nuestro país se festeja este día
por iniciativa del Colegio Médico de Córdoba, avalada por la Confederación Médica Argentina, y
oficializada por decreto en 1956.
El presente proyecto tiene como finalidad reconocer, sin lugar a dudas, a los grandes
protagonistas de esta crisis sanitaria que aún atravesamos y que dejó marcas imborrables en la
historia de nuestras vidas.
Queremos honrar a quienes dieron su vida, a quienes aún continúan sirviendo en la lucha de
este virus y siguen luchando contra esta pandemia, teniendo roles cruciales para nuestra
sociedad y el mundo.
Por todo lo expuesto con anterioridad cito a mis pares a que me acompañen en la aprobación de
dicho proyecto.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 34230 y 34279/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Médico”, que se
celebra cada 3 de diciembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34232/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial de la Lucha Contra el Sida que se celebra cada 01
de diciembre.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Fue el
primer día dedicado a la salud en todo el mundo, y la razón de elegir esa fecha concreta fue por
razones de impacto mediático, al ser el primer día del mes de diciembre.
En este día, se hacen muchos actos de concienciación; muchas personas salen a la calle con un
lazo rojo, símbolo de la lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (SIDA, por sus
siglas en inglés); grupos de personas se movilizan para recaudar fondos para la investigación y
para dar su apoyo y solidaridad a las personas con SIDA.
La primera vez que se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA fue en 1988 y desde
esa fecha, el virus ha matado a más de 25 millones de personas en todo el mundo, lo que
supone una de las epidemias más destructivas de la Historia.
El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se ha convertido en uno de los días de la salud más
reconocidos y supone una oportunidad para recordar a los que han fallecido, crear conciencia y
celebrar victorias como el acceso a servicios de prevención y tratamientos antirretrovirales.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACION
34244/D/21
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la Fundación ProSalud, por sus acciones de asesoramiento, orientación y
asistencia, como así también la prevención y promoción de concientización sobre el VIH (SIDA),
en el marco del “Día Mundial del SIDA”
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
El 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, esta fecha se realiza
desde 1988 y fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo. En este día, se realizan en
todo el mundo actos de concienciación; muchas personas salen a la calle con un lazo rojo,
símbolo de la lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Humana; grupos de personas se
movilizan para recaudar fondos para la investigación y para dar su apoyo y solidaridad a las
personas con SIDA. El virus ha matado a más de 25 millones de personas en todo el mundo, lo
que supone una de las epidemias más destructivas de la Historia.
En 2004 se creó el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA).En
2011 ONUSIDA decidió cambiar el nombre Día Internacional de la Lucha contra el Sida por el de
Día Internacional de la Acción contra el Sida, por considerar que la palabra "lucha" tiene una
connotación belicista. A partir de 2021, ONUSIDA lo denomina Día Mundial del SIDA.
Este es el lema de la campaña para el año 2021, que se centra básicamente en acabar con las
desigualdades, ya que solo de esta manera se podrán conseguir los objetivos de desarrollo
sostenible, y acabar con la pandemia del SIDA, del COVID-19 y otras futuras pandemias que
puedan sobrevenir a la humanidad.
La Fundación ProSalud es una organización de la sociedad civil, inscrita en la Dirección de
Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba, según resolución 265
“A” /97. Trabaja en promoción de la salud mediante la aplicación de diversos dispositivos
preventivos innovadores de impacto local o provincial en Córdoba, Argentina.
Fundada en 1992 con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, como respuesta de
la sociedad civil a una demanda para abordar problemas socio-sanitarios, tales como las
adicciones, la convivencia, embarazos adolescentes e infecciones de trasmisión sexual.
Está ubicada en el Hospital Nacional de Clínicas de la ciudad de Córdoba. Su equipo de trabajo
es integrado por un grupo interdisciplinario de profesionales: psicólogos, médicos, docentes,
comunicadores y trabajadores sociales. También cuenta con colaboradores (voluntarios y
practicantes) que participan en los diferentes proyectos institucionales. La dinámica de
integración del equipo se sostiene mediante la capacitación permanente y la evaluación
sistemática de cada una de las acciones desarrolladas, donde se brinda asesoramiento y
orientación, asistencia, y además de prevención y promoción comunitaria sobre el VIH/ SIDA.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 34232 y 34244/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Lucha contra el Sida”,
que se celebra cada 1 de diciembre; reconociendo en este marco a la Fundación ProSalud,
destacando su tarea en prevención, asesoramiento, orientación y asistencia para la promoción
de concientización sobre el VIH.
PROYECTO DE DECLARACION
34240/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito al Centro Departamental de Peluqueros, Peinadores y Artesanos de Rio Cuarto
(CEDPARC) por su invaluable trabajo a través del Programa "Peluqueros Solidarios" desde el
año 2015 hasta la actualidad.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
Desde el año 2015, el CEDPARC lleva adelante el programa “Peluqueros Solidarios”, encabezado
por peluqueras y peluqueros de Rio Cuarto y algunas Localidades de la Región (Alejandro Roca;
Vicuña Mackena; Adelia María; Holmberg; Sampacho, etc.).
Dicho programa, tiene como misión, concientizar en materia ambiental y social a través de la
recuperación del aluminio de los pomos que se utilizan en el rubro, ya que es un material
contaminante y su consumo es de gran cantidad.
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Desde el inicio de este programa, se han superado las 4 mil toneladas y día a día se suman más
activistas peluqueros al programa, logrando una cultura de concientización y pertenencia.
Con la venta de la misma materia, el dinero recaudado el CEDPARC se lo destina a la
FUNDACION LALCEC - Liga Argentina de lucha contra el Cáncer – delegación Rio Cuarto. Para la
realización de campañas de prevención (estudio mamográfico) para personas que no cuentan
con recursos para realizarlo.
Con la firme convicción de que es necesario el compromiso de los ciudadanos en materia
ambiental y social para mejorar nuestra sociedad y con el compromiso de apoyar cada una de
estas iniciativas, es que le pido a mis pares, el acompañamiento a este proyecto.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34240/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Centro Departamental de Peluqueros, Peinadores y Artesanos de Río
Cuarto -CEDPARC- por la invaluable tarea que desarrollan desde el año 2015 a través del
Programa “Peluqueros Solidarios”.
PROYECTO DE DECLARACION
34247/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje, en el día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las víctimas del
Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen, que se recuerda cada 9 de diciembre,
a todas las víctimas que fueron asesinadas, torturadas, perseguidas, como así también la
expropiación de niños y perdida de su identidad, en la última dictadura cívico-militar,
dignificando a cada uno de ellos, y afirmando el compromiso de “Nunca Más” en todo nuestro
Territorio Argentino.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
En septiembre de 2015, la ONU decidió convertir el 9 de diciembre en el Día Internacional para
la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención
de ese Crimen, en recuerdo de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio firmada en 1948 sobre este delicado tema, por la III Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Los actos de genocidio que se han registrado, entendiéndose por genocidio cualquier acto que
busque la aniquilación, sometimiento, lesión o traslado a la fuerza, de la totalidad o parcialidad
de un grupo de personas miembros de una nación, etnia, raza o religión especifica.
Este 9 de diciembre de 2021 celebramos el Día para la Conmemoración y Dignificación de las
Víctimas del Crimen de Genocidio y su Prevención, así como el 73º aniversario de la Convención
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, conocida como la "Convención
sobre el genocidio", el primer tratado de derechos humanos aprobado por la Asamblea General.
La Convención es la afirmación del compromiso de la comunidad internacional de "nunca más" y
proporciona la primera definición jurídica internacional de "genocidio", una definición
ampliamente adoptada, a nivel nacional e internacional. Asimismo, establece la obligación de
los Estados Partes de prevenir y castigar el delito de genocidio.
Genocidio es "cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención
de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
· Matanza de miembros del grupo;
· Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
· Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su
destrucción física, total o parcial;
· Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
· Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo." Así lo establece el artículo 2 de la
Convención contra el Genocidio, que lo tipifica como delito de derecho internacional, ya sea
cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra. Aquellos países miembros de la convención
se comprometen a prevenirlo y sancionarlo; y la responsabilidad principal tanto para evitarlo
como para detenerlo recae en el Estado.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34247/D/21
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje, en el Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del
Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen, que se recuerda cada 9 de diciembre,
a quienes fueron asesinados, torturados y perseguidos, como así también la expropiación de
niños y pérdida de su identidad durante la última dictadura cívico-militar, dignificando a cada
uno de ellos y reafirmando el compromiso por el “Nunca Más”.
PROYECTO DE DECLARACION
34257/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la investigación "Consumo problemático de sustancias en feminidades
trans/travestis de la ciudad de Córdoba Capital" llevada a cabo por Sofía Costanzo y Walter
Deasis que indagó el consumo problemático de sustancias en esta población y fue realizada en
la Unidad de Estudios Epidemiológicos en Salud Mental, dirigida por el Dr. Raúl Gómez,
perteneciente a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Echevarría, Luciana Gabriela
FUNDAMENTOS
La investigación tuvo como objetivo visibilizar y caracterizar sociodemográficamente a la
población feminidades trans/travestis de la ciudad de Córdoba, estimar las prevalencias de
consumo de sustancias psicoactivas y evaluar el riesgo de consumo problemático. Permitió,
asimismo, reconocer la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran estas
personas.
Este trabajo cobra relevancia ante la alarmante falta de datos oficiales y representativos sobre
los problemas de adicciones en la población trans/travesti, no solo en nuestro país, sino en toda
la región.
Para poder realizar la investigación se acudió a la Asociación de Travestis, Transexuales y
Transgéneros de Argentina (ATTTA), cuyos miembros con su participación activa en el proyecto
de investigación facilitaron la llegada a las personas encuestadas.
Según los resultados, casi un 60% de la población encuestada presenta riesgo de consumo
problemático entre moderado y alto. Ese valor triplica el porcentaje hallado en estudios
realizados en la población general.
Los datos surgidos respecto a las condiciones sociodemográficas de las feminidades
trans/travestis de Córdoba advierten un importante grado de vulnerabilidad social y sanitaria.
Del total de encuestadas, el 75,8% no terminó el secundario; solo el 9,5% posee algún tipo de
cobertura de salud; predomina el trabajo sexual como única fuente laboral (68%) y apenas el
7% cuenta con aportes jubilatorios.
Se trata de un grupo poblacional que acarrea históricamente una situación de violencia
estructural. Es altamente frecuente el abandono del hogar en la infancia, lo que se relaciona
luego con la deserción escolar, la violencia institucional, las malas condiciones económicas y
todas las precariedades imaginables. Se destaca el dato que indica, además, que el 75% de las
encuestadas vivió alguna situación de violencia en la infancia. Entre ellas, el abandono y la
convivencia con familiares con problemas de consumo.
El trabajo proporciona información importante sobre la prevalencia y los correlatos del uso de
sustancias en un grupo poblacional sobre el cual se poseen escasos antecedentes de estudios
en el campo de la drogodependencia.
El estudio posibilita la obtención de datos relevantes que pueden ser utilizados para garantizar
un abordaje integral de la salud de las personas trans en cumplimiento no solo con la Ley de
Identidad de Género (ley 26.743), sino también con la Ley de Salud Mental (ley 26.657), que
en su artículo 4 expresa que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las
políticas de salud mental.
El trabajo pone en evidencia la necesidad imperiosa de diseñar programas de salud pública para
garantizar el derecho y el acceso a una atención integral de la salud a estas personas, cuya
expectativa de vida es de casi la mitad que la de la población en general.
Por estos motivos, solicito a mis pares apoyar este proyecto.
Leg. Echevarría, Luciana Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34257/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la investigación “Consumo problemático de sustancias en feminidades
trans/travestis de la ciudad de Córdoba Capital”, desarrollada por Sofía Costanzo y Walter
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Deasis quienes indagaron sobre el consumo problemático de sustancias en esta población,
siendo realizada en la Unidad de Estudios Epidemiológicos en Salud Mental, dirigida por el Dr.
Raúl Gómez, Facultad de Psicología de la UNC.
PROYECTO DE DECLARACION
34258/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito Por el 50° aniversario del campeonato denominado “Papi Futbol” del Club
Ingeniero Lucas Vázquez de la localidad de Monte Cristo
Leg. Blangino, Juan José
FUNDAMENTOS
Sr Presidente:
El evento cumple este año su edición Nº 50 y considero que su historia e importancia para
nuestra localidad lo hace merecedor de la mención solicitada.
Como cualquier ciudadano de Monte Cristo lo sabe, el “PAPI” como lo conocemos
cariñosamente, no es sólo un campeonato de fútbol 5, sino que representa uno de los eventos
más queridos y esperados de nuestra ciudad y va mucho más allá del deporte que se juega en
la cancha.
Sus asistentes no solo acuden como parcialidades de un equipo, sino que se acercan a
disfrutar del espectáculo, por el tradicional choripan, el asado y fundamentalmente, disfrutan de
este lugar de encuentro entre familias y amistades de la ciudad, en un espacio que nos
identifica como montecristenses. Nos reúne a todos sin importar la edad, la profesión, nivel de
ingresos, sexo o cualquier tipo de distinción. Es la FIESTA DE TODOS.
En las noches de Papi Futbol, mientras en la cancha la pelota rueda, afuera se come, se
conversa, se disfruta.
La historia de nuestro pueblo demuestra, además, que no existe otro evento organizado por
una entidad NO PÚBLICA que haya perdurado tanto en el tiempo; incluso en las épocas más
difíciles para el Club y con diferentes comisiones: el “PAPI” siempre fue una prioridad y logró
llevarse adelante pese a las adversidades.
A lo largo de sus ediciones, la inmensa mayoría de nuestra comunidad ha venido siendo
parte de este evento que ya no es sólo patrimonio del Club Ingeniero, sino de todos, ya que la
mayoría lo hemos jugado y/o hemos vivido.
Su trascendencia también lo ha hecho crecer por fuera de nuestro pueblo, siendo esperado y
haciendo partícipes a vecinos de las localidades que nos rodean (Córdoba, Malvinas Argentinas,
Capilla de los Remedios, Piquillín, Colonia Tirolesa, zona rural de alrededores, etc.),
Desde hace mucho tiempo el PAPI FÚTBOL suma a la historia viva de Monte Cristo, siendo
parte de su Folklore y el sentir de la comunidad. Es por todo lo señalado anteriormente, que
solicito a mis pares legisladores y legisladoras acompañen la presente iniciativa.
Leg. Blangino, Juan José
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34258/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario y realización del
campeonato denominado “Papi Fútbol” del Club Ingeniero Lucas Vázquez de la ciudad de Monte
Cristo, Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACION
34259/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a María de los Ángeles Gómez y Matías Sánchez por su destacada
participación en el 41° Campeonato Nacional Máster de Pista y Campo que se desarrolló en
Concepción del Uruguay, Entre Ríos, representando a la Provincia de Córdoba.
Leg. Guirardelli, María Adela
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, oriundos del sureste profundo de Córdoba, tanto María de los Ángeles Gómez
como Matías Sánchez, destacan en cada evento que participan como integrantes del Círculo de
Atletas Máster, organización que nuclea a las y los atletas federados de la provincia de Córdoba.
En el campeonato más reciente, realizado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y con un
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brillante desempeño, la atleta María de los Ángeles Gómez obtuvo 4 medallas de Oro en las
pruebas de 1.500 metros, 5.000 metros, 10.000 metros y la Posta femenina 4×100; mientras
que el atleta Matías Sánchez obtuvo 1 medalla de oro y 2 medallas de plata en 400 metros, 800
metros y en la Posta 4x400 masculina respectivamente.
Estos logros son, por supuesto, parte de procesos de planificación de su entrenadora Carola
Doñate y muestran el efecto que produce el trabajo en equipo, el cuidado de la salud y la
contención social. Porque si bien en atletismo la competencia es individual, sus logros resultan
de la combinación y práctica de estos aspectos en común. Así, cada día, estos atletas renuevan
su compromiso consigo mismos y con el conjunto de la sociedad porque al hacerlo proyectan a
la comunidad una imagen, inducen en ella unas prácticas y generan para ella unos valores.
Imágenes, prácticas y valores necesarios para cimentar un devenir que deseamos justo, diverso
y contenedor. Atletas como los que celebramos nos parecen los indicados para cifrar actitudes,
aspiraciones, formas de relacionarse y convivir en nuestras sociedades.
Por todos estos motivos solicitamos a esta Honorable Legislatura nos acompañe en este
reconocimiento.
Leg. Guirardelli, María Adela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34259/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los deportistas cordobeses María de los Ángeles Gómez y Matías Sánchez
por su destacada participación en el 41º Campeonato Nacional Máster de Pista y Campo, evento
desarrollado en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
PROYECTO DE DECLARACION
34260/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el Encuentro de Instrumentos de Arco a realizarse los días 13 al 18 de
diciembre de 2021 en Villa María, Córdoba, cuyo objeto es promover la reunión de estudiantes
de instrumentos de arco, motivarlos en esa actividad artística, proveerlos de los conocimientos
de la escuela Carfi-García y dar una propuesta cultural de calidad a la ciudad.
Leg. Guirardelli, María Adela
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, hace algunos años, la Fundación Pro Arte de Córdoba buscó mejorar el nivel de
sus instrumentistas de cuerda, por lo que invitó al maestro Humberto Carfi[1] y a su discípulo
Norberto García al dictado de talleres. Pronto esta influencia cambiaría a la Orquesta Sinfónica
de Córdoba. Años más tarde, Luis Nani, director de la Orquesta Sinfónica de Villa María,
invitaría con el mismo objetivo a Norberto García a la ciudad. Este año 2021, la Escuela de
Violín Prof. Luisina Broggi Lloret, siguiendo aquellos pasos, propone el Encuentro de
Instrumentos de Arco en la ciudad de Villa María en donde participará la Escuela de
instrumentos de Arco Humberto Carfi-Norberto García.
El evento tiene objetivos dirigidos a los estudiantes tales como realizar práctica de técnica
instrumental grupal en diferentes niveles, buscando el desarrollo de elementos para el estudio
musical adecuado a diferentes edades y conseguir una interpretación acorde al estilo y
estructura de las obras. Pero también, brindar a la comunidad en general diferentes propuestas
artísticas y culturales, pudiendo asistir a los conciertos que se desarrollarán en la semana del
Encuentro.
Entendemos que esta propuesta, inédita para la ciudad y región y enriquecedora en todo
sentido, merece la atención y el acompañamiento de la comunidad, por lo que solicitamos a
esta Honorable Legislatura nos acompañe en nuestro pedido.
[1] El Maestro Humberto Carfi fue un revolucionario de la pedagogía musical, modificó el
conocimiento sobre la enseñanza, el uso de razonamiento y la lógica. Está considerado como
uno de los maestros y pedagogos más importantes e influyentes en la técnica violinista del siglo
XX en Argentina. Creó una escuela de golpes de arco que ha sido difundida por todo el mundo a
través de sus estudiantes. https://humberto-carfi.jimdofree.com/
Leg. Guirardelli, María Adela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34260/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del “Encuentro de Instrumentos de Arco”, evento a
desarrollarse del 13 al 18 de diciembre de 2021 en la ciudad de Villa María, Departamento
General San Martín, siendo su objetivo promover la reunión de estudiantes de instrumentos de
arco, motivarlos en esa actividad artística, proveerlos de los conocimientos de la escuela CarfiGarcía y dar una propuesta cultural de calidad a la ciudad.
PROYECTO DE DECLARACION
34261/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y reconocimiento al Dr. ORLANDO DANIEL PULVIRENTI, por su compromiso,
labor y desempeño en torno al Derecho Municipal y Derecho Parlamentario, aportando múltiples
herramientas conceptuales y teóricas sobre la materia.
Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo
FUNDAMENTOS
En el marco del II Foro de Poderes Legislativos a realizarse los días 3 y 4 de diciembre de 2021
en la provincia de Córdoba, queremos destacar la participación del honorable Dr. ORLANDO
DANIEL PULVIRENTI, quien resulta un especialista en el rol legislativo, aportando una cantidad
invaluable de trabajos de autoría propia y coautoría, con respecto al Parlamentarismo y su
importancia dentro de la agenda de gobiernos locales.
Su ejemplar labor esclarecedora sobre técnica legislativa y el rol del municipalismo cobran aún
mayor relevancia en el contexto actual, aportando significativamente al accionar de los
gobiernos locales en la gestión de la pandemia por el virus de COVID-19.
En razón de lo expuesto, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34261/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Dr. Orlando Daniel Pulvirenti, destacando su compromiso, labor y
desempeño en torno al Derecho Municipal y al Derecho Parlamentario, aportando múltiples
herramientas conceptuales y teóricas sobre la materia.
PROYECTO DE DECLARACION
34262/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la labor que desempeña Facundo Pérez, oriundo de la localidad de Valle
Hermoso, quien actualmente realiza tareas de rescate en los Alpes entre Italia y Francia y otros
puntos de Europa.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
FUNDAMENTOS
Mencionar a un "vecino" de nuestro Valle de Punilla, más precisamente de Valle Hermoso nos
enorgullece, por ello mencionar a Facundo Pérez, quien realiza la noble y comprometida tarea
de rescatar a refugiados que buscan escapar de la violencia de sus países y se aventuran a
cruzar los Alpes con temperaturas bajo cero. Desde esta Legislatura en necesario felicitar y
reconocer a un punillense, cordobés y argentino por ser ejemplo para la comunidad y llevar el
estandarte de Valle Hermoso por el mundo. Entre sus pensamientos rescatamos los siguientes:
"Mirar la montaña claramente me lleva a mi pueblo, a Valle Hermoso. Siempre en contacto con
la montaña. Se extraña". Facundo quien estudió y se preparó para ser guardavida es
claramente una forma de vida a imitar, salvar vidas es una de las tareas más nombre que un
ser humano puede llevar adelante. Por estas razones que solicitamos nuestros pares aprueben
el presente proyecto.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34262/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento a la labor que desempeña Facundo Pérez, oriundo de la localidad de Valle
Hermoso, Departamento Punilla, quien actualmente realiza tareas de rescate en los Alpes entre
Italia y Francia, así como en otros puntos de Europa.
PROYECTO DE DECLARACION
34267/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la vigésima quinta edición de la “Fiesta Nacional
del Sol y Agro”, que se desarrollará el 11 de diciembre de 2021 en la localidad de Las Playas,
departamento Cruz del Eje.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El 11 de diciembre de 2021 en la localidad de Las Playas se llevará a cabo la vigésima quinta
edición de la Fiesta Nacional del Sol y Agro. El objetivo principal de esta fiesta es homenajear al
trabajador del campo y al sol como el astro que hace florecer los frutos y las esperanzas.
La Fiesta Nacional del Sol y El Agro comenzó a celebrarse el año 1996 por iniciativa de una
escuela de adultos con la finalidad de caracterizar la región. En los años 1996 y 1997 la fiesta
se realizó como fiesta de gala de la escuela de adultos. Años después la escuela se cierra por lo
que se conforma una comisión organizadora para constituir una Asociación Civil sin fines de
lucro cuyo objetivo principal fue el de promover el desarrollo cultural y turístico para el beneficio
y prosperidad de su pueblo, impulsando eventos artísticos, culturales y deportivos que permitan
el desarrollo de distintos recursos, que eleven además los sentimientos de cooperación y
participación entre los habitantes de Las Playas mejorando así el nivel económico, social y
cultural del pueblo.
Luego, en el año 2006 la comisión directiva decide agregar otro inciso al objetivo fundacional y
de esta manera reconocer a los trabajadores de campo, eje fundamental y característico de la
comunidad de Las Playas.
Cabe destacar además que esta fiesta logra cada año fomentar la ayuda y colaboración
recíproca entre grupos de vecinos del lugar quienes reciben cada año a visitantes de
comunidades cercanas.
Por lo expuesto que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de declaración
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34267/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “25ª Fiesta Nacional del Sol y Agro”, a
desarrollarse el día 11 de diciembre de 2021 en la localidad de Las Playas, Departamento Cruz
del Eje.
PROYECTO DE DECLARACION
34268/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al 120º aniversario de la de la localidad de Villa Huidobro, que se
conmemorará el día 1 de enero de 2022.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Esta localidad se encuentra en el sur de la provincia, en el departamento General Roca, a 440
kilómetros de la capital provincial.
Villa Huidobro es conocida también como Cañada Verde, debido al nombre de la estación de
trenes. Cada 1 de enero la pujante localidad festeja un nuevo año de vida.
El nombre de Villa Huidobro fue tomado en 1907, por un decreto del en ese entonces
gobernador provincial, en homenaje a los militares de la frontera con los indígenas Ranqueles.
En este caso, se trata de José Ruiz Huidobro, quien comandó la columna del centro, durante la
campaña del desierto.
Además, es sede de la Fiesta Provincial del Trigo, creada en homenaje a los hombres de campo
que han forjado el desarrollo zonal, esta fiesta anualmente congrega a las reinas nacionales,
provinciales y zonales y a las miles de personas en la Estación Cañada Verde y el escenario
"Roberto Berola".
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Actualmente cuenta con más de 5500 habitantes, y su principal actividad económica es la
agrícola–ganadera. Además, cuenta con una intensa actividad comercial.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34268/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 120º aniversario de fundación de la
localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca, a celebrarse el día 1 de enero de
2022.
PROYECTO DE DECLARACION
34269/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la 62° Fiesta Provincial del Trigo realizada en la localidad de Villa
Huidobro, Provincia de Córdoba.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Villa Huidobro, en el mes de enero se vuelve sede de la Fiesta Provincial más grande del sur de
Córdoba, a ella asisten vecinos de todas las localidades aledañas. Su Show de primer nivel es
libre y gratuito.
La Fiesta nace como un homenaje al hombre de campo. Fueron tres amigos Humberto Mendoza
(el cura), Segundo Hilarión Moyano (boticario) y Eduardo Lalo Frasineli (cantor) que al ver los
rostros cansados de los trabajadores jornaleros sentados en un carro repleto de trigo, ese día,
aquellos hombres fueron su inspiración para homenajear al hombre de campo de Villa Huidobro.
La fiesta fue cambiando de carácter a local a regional y de regional a provincial. El 5 de enero
del año 2013 se inaugura el escenario “Roberto Oscar Berola”, construido sobre la base de un
antiguo galpón del ferrocarril.
Con su nombre se rinde homenaje a un reconocido locutor local que durante tres décadas
colaboró con la realización de la Fiesta. A partir de la 54° Fiesta Provincial del Trigo, este
espacio escénico es el lugar central de los shows artísticos.
Para alegría de todos, el 15 de enero del año 2022 será la noche central de la Fiesta, luego de
ediciones en pandemia sin poder celebrar ni concretarla. Se espera la presencia de reinas y
princesas de fiestas de todo el país, así como también autoridades.
Como Legislador Departamental, celebro esta nueva edición de la Fiesta Provincial del Trigo,
con sentido de pertenencia de todo el sur de Córdoba.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34269/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “62ª Fiesta Provincial del Trigo”, a
desarrollarse el día 15 de enero de 2022 en la localidad de Villa Huidobro, Departamento
General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION
34271/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al celebrarse el 1 de diciembre como el "Día del Ama de Casa".
Leg. Suarez, Carmen Esther
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En el año 1958 la Liga de Amas de Casa de la Argentina, manifestó celebrar el 1 de diciembre
como el Día del Ama de Casa, fecha para homenajear el trabajo diario de todas las mujeres en
sus hogares y con sus familias. Esta Liga fue creada en 1957 con el objeto de defender a las
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mujeres trabajadoras que llevaban adelante el cuidado de sus hogares. En 1958 participó de la
reglamentación de la Ley de Personal Doméstico, durante las décadas de 1960 hasta 1970 llevó
adelante campañas de acción social y capacitación, también logró integrar la Comisión de
Enlace por Naciones Unidas, dejando importantes aportes para todas las mujeres argentinas.
En el año 1983 se fundó el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA)
permaneciendo vigente hasta la fecha, presentó diferentes propuestas como lograr un salario,
una jubilación, una obra social, que se pudieran ofrecer desde el sindicato. El logro lo
obtuvieron en el año 2006, cuando más de 2 millones de mujeres en la Argentina, se jubilaron
con la “Moratoria Permanente de Autónomos” a través de la Ley 24.476.
Se estima que actualmente en el país existen 6,4 millones de amas de casa menores a 70 años.
El trabajo de las amas de casa equivale al 92% y sólo perciben un salario por una tercera parte
del trabajo que realizan, en comparación a los sueldos de los varones. Las personas entre 15 y
74 años consideradas como ocupadas, dedican más de 7 horas diarias al trabajo remunerado y
no remunerado.
Homenajeamos a las Amas de Casa por la labor diaria que realizan, el compromiso y la
responsabilidad tan grande con su familia, también agasajamos las tareas que realizan
numerosas mujeres en el hogar considerado trabajo no remunerado, donde se producen bienes
y servicios que no se consideran empleo, generando para las amas de casa permanecer
inactivas en todo el sistema estadístico y de información.
Visibilizamos y valoramos a cada mujer desde su seno familiar, donde también educan y
transmiten valores formando personas con compromiso social, moral y cultural, anhelando
mayores oportunidades, libres de violencias con equidad y justicia social.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este Proyecto de
Declaración.
Leg. Suarez, Carmen Esther
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34271/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Ama de casa”, que se celebra
cada 1 de diciembre.
PROYECTO DE DECLARACION
34273/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la publicación “Premisa I” que reflexiona sobre la incorporación de
la perspectiva ambiental en las organizaciones, la cual se encuentra disponible de manera
gratuita en formato eBook.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
“Premisa I” es un escrito que aporta consideraciones ambientales que pueden ser aplicadas a
todo tipo de organización y emprendimiento y que reflexiona sobre conceptos como la
sensibilización, concientización, creatividad y moral ambiental, vinculados a la educación
ambiental y al consumo y producción conscientes.
Su autor, Rodrigo J. Martínez Goyena es docente universitario de Desarrollo Emprendedor y
Emprendimientos Universitarios en la Universidad Siglo 21, autor del libro “La transversalidad
de la educación ambiental” y socio fundador de Greentech, una organización con asiento en la
ciudad de Córdoba abocada a la educación ambiental con una oferta de alrededor de 30 cursos
sobre distintas temáticas vinculadas a la sustentabilidad ambiental. También es fundador de
Storillud Historias Emprendedoras.
La publicación “Premisa I” está hecha en formato ebook y se encuentra disponible para su
descarga gratuita en la página web www.storillud.com, con el objetivo de contribuir a la
reflexión sobre la incorporación de la perspectiva ambiental en las distintas organizaciones.
De acuerdo al planteo del autor para que la perspectiva ambiental no sea una mera imposición
de criterios, es importante comenzar por la sensibilización, es decir por los conocimientos y
herramientas que permitan darle importancia o valor a ciertas cosas, relaciones, motivaciones,
etc. Esta sensibilización es lo que posibilita la toma de conciencia, en el sentido de un
compromiso y una responsabilidad en el sentir y el hacer. Y es la concientización lo que nos
permite innovar en nuevas tecnologías o nuevas maneras de hacer más sostenibles. El hilo
conductor de todos estos conceptos es la educación ambiental, que además de ser el sustento
de la sensibilización, la concientización y la creatividad ambiental, es lo que transforma la moral
de las personas dando origen a nuevos sistemas o paradigmas.
Contar con herramientas de acceso público y gratuito para reflexionar y repensar nuestros
valores y prácticas promoviendo la incorporación de la perspectiva ambiental en todas las
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organizaciones, públicas y privadas, de todas las escalas y niveles, contribuye a promover las
transformaciones que los desafíos ambientales que enfrentamos requieren.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34273/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación “Premisa I”, la que reflexiona sobre la
incorporación de la perspectiva ambiental en las organizaciones, destacando que la misma se
encuentra disponible de manera gratuita en formato eBook.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34276/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la realización de la 50° edición del Festival del Balneario
organizado por la Municipalidad de La Cruz que se realizará los días 28, 29 y 30 de enero de
2022, resaltando el espíritu comunitario, integrador y federal y la decisión de promover la
cultura nacional que ha expresado el pueblo de La Cruz a lo largo de los últimos 50 años.
Leg. Alesandri, Carlos Tomas
FUNDAMENTOS
La localidad de La Cruz es una de las poblaciones con mayor historia en el Departamento
Calamuchita. Fundada en el año 1870, siempre se ha caracterizado por el espíritu pujante y el
profundo ánimo comunitario de su pueblo. Asimismo, anida en el alma de sus habitantes una
fuerte vinculación con las tradiciones populares, expresándose en la música folclórica su mayor
expresión.
Con esos conceptos como guía, en el año 1971 un grupo de vecinos, las autoridades
municipales de entonces y las instituciones del pueblo organizaron el Primer Festival de La Cruz,
Capital del Balneario, destacando de esta manera el rasgo distintivo de la localidad en materia
turística como es el Balneario sobre el Río La Cruz. Ya desde esa primera edición, el evento se
convirtió en una tradición para los habitantes y los visitantes de Calamuchita que, en cada mes
de enero, acudían a presenciar la actuación de los artistas consagrados a nivel provincial y
nacional. De hecho, en el año 1972 se presentó el cantante Jorge Cafrune quien se convierte en
padrino del festival y recibe, como homenaje, que se designe con su nombre el escenario del
encuentro.
Con el transcurso de los años, el Festival fue creciendo en convocatoria y prestigio hasta
convertirse en uno de los más importantes de la región. Las restricciones impuestas por la
pandemia de Coronavirus que azotó al país y al mundo impidieron, en enero de 2021, la
realización de sus Bodas de Oro, cuando se cumplía medio siglo de su primera edición. Es por
ese motivo que la convocatoria que se realizará en enero de 2022 es de singular importancia ya
que representa la 50ma edición desde su fundación.
El Festival del Balneario es, como señalaba, una singular representación de las tradiciones
populares y de la música folclórica. De esta manera, la cultura se expresa tanto sobre el
escenario como debajo de él, contagiando de un espíritu nacional a artistas y público. Es, por lo
tanto, una herramienta central para mantener las tradiciones y divulgarlas en las nuevas
generaciones.
Pero, además, el encuentro tiene una fuerte incidencia en la actividad turística de la localidad y
de la región. En cada edición la población de La Cruz se triplica y genera un flujo de visitantes
que repercute en las poblaciones vecinas. El Festival es, por lo tanto, no sólo un elemento
distintivo de la localidad sino, además, una herramienta de difusión y de dinamismo económico
sin igual para su oferta turística.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto favorable este Proyecto
de Declaración.
Leg. Alesandri, Carlos Tomas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34276/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del “50º Festival del Balneario” que, organizado por
el municipio de la localidad de La Cruz, Departamento Calamuchita, se desarrollará del 28 al 30
de enero de 2022, destacando el espíritu comunitario, integrador y la decisión de promover la
cultura nacional de dicho pueblo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34277/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la Vigésimo Quinta Edición de la entrega de “Premios Imagen de Oro” de
la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, a realizarse el día 07 de diciembre de
2021.
Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
El premio a la IMAGEN DE ORO EN PREFERENCIAS POPULARES es un proyecto que nació en el
año 1996, como una forma de conocer a través de encuestas que Comercios, Empresas e
Instituciones son preferidos por la gente. Todo ello en el afán de reconocer y distinguir a
quienes trabajan arduamente para satisfacer las necesidades de sus clientes y brindar el mejor
servicio a la comunidad.
Este año, se celebrará la Vigésima Quinta Edición de la Entrega de los Premios Imagen de Oro,
en la ciudad de Río Tercero, del cual participarán todos los comercios locales, quienes serán
evaluados por el público en general, mediante una encuesta realizada por Iridio Contac Center.
Este evento constituye un gran hito en la ciudad de Río Tercero, ya que, tras su vasta
trayectoria, ha crecido y en la actualidad convoca más de 350 personas. El mismo se trasmite
en vivo por siete medios y en directo por el canal local, de manera que llega a los hogares de
todos ciudadanos de Río Tercero y zona.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34277/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 25º edición de la entrega de “Premios Imagen
de Oro” en la ciudad de Río Tercero, Departamento a desarrollarse el día 7 de diciembre de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34278/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la conmemoración del “108º aniversario de la Localidad de
Corralito”, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el 1 de diciembre del 2021.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
Corralito es una ciudad del Departamento Tercero Arriba, ubicada a 99,7 kilómetros de la
Capital de la Provincia y pertenece a la Pedanía El Salto.
Su demografía se encuentra compuesta por más de 1900 habitantes, estando situada sobre la
ruta provincial Nº 9. Su fuente económica radica principalmente en la producción agrícola
ganadera, siendo la soja el cultivo más predominante.
En lo que respecta a industria, en la localidad existen una gran planta de almacenamiento y
conservación de cereales perteneciente a la Aceitera General Deheza y otra dedicada a la
producción local de aceite denominada Trisoil. Conviven también en la zona un conjunto de
metalurgias dedicadas a la construcción de silos para el acopio de cereales, galpones y todo lo
referido a la industria del Agro.
Con la intención de acompañar a la sociedad en sus festejos, es que solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34278/D/21
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 108º aniversario de fundación de la
localidad de Corralito, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 1 de diciembre del
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34280/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su consternación y repudio por el asesinato de Lucio Abel Dupuy, de 5 años, en la localidad de
Santa Rosa, La Pampa. Acompaña el dolor de sus familiares -en especial, de su padre Cristian y
sus abuelos- y se une al pueblo pampeano en el pedido de justicia.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
El asesinato de Lucio Dupuy ha desatado una profunda consternación social, no sólo en la
propia provincia de La Pampa, sino a lo largo y ancho de todo el país.
Esto es así debido a que, según las pericias realizadas por el médico forense que atendió el
caso, no es común ver ese nivel de iniquidad y ensañamiento en la provocación de la muerte de
un niño: “En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así" dijo Toulouse a Télam.
El asesinato de Lucio padeció de largos preanuncios: A partir del conocimiento público que se
dio de su historia clínica, el niño fue atendido por traumatismos en numerosas ocasiones entre
los meses de diciembre de 2020 y marzo de 2021, sin embargo, la Justicia no llevó adelante
ningún seguimiento integral de estos antecedentes.
No reproduciremos las múltiples publicaciones sobre el estado y las lesiones de Lucio,
demasiado dolor sentimos al leerlas. Estremece tomar conocimiento de ellas y comprobar que
las instituciones creadas para detectarlas y evitarlas, literalmente, miraron para otro lado
porque la imposición ideológica primó sobre los gritos de la realidad.
El padre de Lucio, Christian Dupuy, expresó que había alertado la situación y que venía
reclamando la tenencia. “La Justicia nunca me escuchó, siempre favoreció a la madre por más
abogados y mediaciones que realicé”, escribió en su cuenta de Facebook. “Hoy pagó mi hijo.
Pero no solo escuchen a la madre. Papá también sufre en silencio. Hoy con el corazón roto y mi
alma sin encontrar consuelo”, dijo.
El brutal crimen de Lucio fue el desenlace de un calvario de malos tratos al que,
aparentemente, tanto su madre como la pareja, lo sometieron los últimos dos años. Estas
historias se repiten en miles de hogares de nuestra Argentina, donde la voz de los más
vulnerables es acallada con violencia. Historias que no se visibilizan ni conocen en los medios
pero que nos atraviesan todos los días en la cotidianidad: las mismas que muchas veces se
hacen visibles en las escuelas, colegios, clubes y plazas donde nuestros niños encuentran un
“escape” momentáneo a tanto dolor.
Detectar y prevenir estas situaciones de violencia no depende solamente de un juez sino
también del compromiso de todo el sistema: Escuelas, Organismos de protección de derechos y
la comunidad toda, quienes deben desarrollar su tarea libre de prejuicios e ideologías con la
clara premisa de que la violencia no tiene géneros, toda violencia mata.
Por último, es evidente que si no se pone en marcha de manera urgente y efectiva un sistema
que privilegie realmente el interés superior del niño, al que adhiere toda nuestra legislación, y
escuche lo que el niño concreto expresa, no siempre y no solo con palabras, seguiremos
lamentando y clamando justicia por tantos otros Lucios.
Por todas las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares acompañen la presente
declaración.
Seguiremos lamentando y clamando justicia por tantos otros Lucios.
Por todas las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares acompañen la presente
declaración.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34280/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su consternación y pesar por el asesinato de Lucio Abel Dupuy, de 5 años de edad, ocurrido en
la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa; acompañando el dolor de sus familiares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34281/D/21
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Día Internacional del Voluntariado, a conmemorarse cada 5 de
diciembre.
Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg. Serrano, Patricio Eduardo, Leg. Ramallo, Walter
Andrés
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Cada 5 de diciembre conmemoramos el Día Internacional del Voluntariado, para homenajear a
aquellas personas que dedican su tiempo y esfuerzos, con propia voluntad y sin recibir
remuneración, a realizar acciones solidarias orientadas a mejorar la calidad de vida de las
personas en un contexto y momento determinado, como lo han demostrado los voluntarios y
voluntarias, en todas partes del mundo, y en especial en esta pandemia que aún continuamos
atravesando.
En febrero de 1985 la Asamblea General de la ONU, Organización de las Naciones Unidas,
resolvió dedicar este homenaje designando un día al mismo, teniendo en cuenta que para
generar una conciencia solidaria es importante estimular la capacidad de acción y
transformación que individual y colectivamente todos pueden ejercer.
En esta honorable oportunidad, queremos agradecer todos los esfuerzos realizados por los
voluntarios y sus organizaciones, con el fin de promover sus valores y dar a conocer los logros
que consiguen en sus comunidades, ya sea a través de organizaciones no gubernamentales
(ONGs), organismos gubernamentales o del sector privado.
Por todo lo expuesto con anterioridad solicito a mis pares a acompañarme en la aprobación de
dicho proyecto.
Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg. Serrano, Patricio Eduardo, Leg. Ramallo, Walter
Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34281/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Voluntariado”, que
se celebra el 5 de diciembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34282/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Día Internacional de la Solidaridad Humana que se celebra el 20
de diciembre de cada año. El presente fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 22 de diciembre de 2005.
Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
Como otros años reedito el concepto de Solidaridad como uno de los valores fundamentales y
universales en que deberían basarse las relaciones entre los pueblos en el siglo XXI.
El programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pone en el centro a la persona y al
planeta, se apoya en los derechos humanos y está respaldado por una alianza mundial decidida
a ayudar a la gente a superar la pobreza, el hambre y las enfermedades. Se forjará por tanto
sobre la base de una cooperación y solidaridad mundiales.
El Día Internacional de la Solidaridad Humana es, un día para celebrar nuestra unidad en la
diversidad; Un día para recordar a los gobiernos que deben respetar sus compromisos con los
acuerdos internacionales; 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.
Antecedentes: La solidaridad se identifica en la Declaración del Milenio (PDF) como uno de los
valores fundamentales para las relaciones internacionales en el siglo 21 y para que quienes
sufren o tienen menos se beneficien de la ayuda de los más acomodados. 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, la Asamblea General proclamó el 20 de diciembre
como Día Internacional de la Solidaridad Humana
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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”.
https://www.un.org/es/observances/human-solidarity-day.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34282/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Solidaridad
Humana”, que se celebra cada 20 de diciembre en virtud de lo proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 22 de diciembre de 2005.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34283/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 104° aniversario de fundación de la
localidad de Colonia Vignaud, departamento San Justo, a celebrarse el día 12 de diciembre de
2021.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Colonia Vignaud es una localidad situada al extremo noreste del departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, Argentina. Fue fundada en 1917 por Charles Joseph Ernest Vignaud, un
ciudadano francés.
Su historia comienza el 26 de febrero de 1881 cuando Charles Joseph Ernest Vignaud adquirió
en Buenos Aires 2 leguas, 1251 cuadras, 7.500 varas cuadradas de terrenos y, poco después,
solicitó al gobierno de Córdoba se le otorguen los beneficios de la Ley de Colonias de 1888. El 7
de agosto de 1888 se aprobaron los planos correspondientes, con lo que comenzó la radicación
de pobladores e instituciones.
Radicado en la Colonia con su esposa, Ana Passadore, don Ernesto decidió edificar una capilla
en honor a San José. En 1903, celebró un convenio con la Pía Sociedad Salesiana, por el cual le
donó terrenos y se comprometió a construir los edificios para los colegios de varones y niñas;
como contrapartida, los salesianos se comprometieron a permanecer en el lugar con un
capellán.
El pueblo, como tal, fue aprobado el 12 de diciembre de 1917 y la Municipalidad, el 14 de enero
de 1926.
Desde una perspectiva económica local, es factible citar dos pilares fundamentales de “la
Colonia”, por un lado, los quehaceres agropecuarios, manifestados especialmente en el cultivo
de cereales y la lechería, y por el otro, la obra salesiana-como se señaló-, con sus centros
educativos que comportan una valorable fuente de trabajo, tanto inmediata como mediata, para
la población.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita
la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34283/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 104º aniversario de fundación de la
localidad de Colonia Vignaud, Departamento San Justo, a celebrarse el día 12 de diciembre de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34284/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al 116º aniversarios de la fundación de Saturnino María Laspiur,
localidad del departamento San justo.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El día 6 de diciembre, será una fecha de felicidad y alegría para los habitantes de Saturnino
María Laspiur, ya que estarán celebrando sus 117 años de fundación. Cabe destacar que la
localidad debe su nombre a quien fuera el Primer Juez Federal de Córdoba, redactor de su carta
fundamental y maestro erudito en la época más floreciente de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Ubicada sobre la ruta nacional Nº158, a la altura del Kilómetro 47 se encuentra la localidad de
Saturnino María Laspiur, formando parte del Departamento San Justo de la Provincia de
Córdoba. Distante a 200 Km de la ciudad de Córdoba, capital de provincia y a 58 Km de la
ciudad cabecera del departamento, San Francisco, su zona rural limita con la provincia de Santa
Fe.
Se cuenta con una subcomisaria de policía provincial que vela por la seguridad de los habitantes
y de sus bienes. La justicia está a cargo de un Juzgado de Paz que se ocupa de resolver en
primera instancia las cuestiones legales, depende de los Tribunales de la ciudad de San
Francisco.
La sanidad pública es atendida desde el Dispensario Municipal Dr. Modestino J. Lescano que
atiende las necesidades primarias de la salud a la población, especialmente al sector carenciado
con asistencia médica y odontológica y servicio de enfermería. Es el encargado también de
realizar las campañas de vacunación masivas según el calendario de vacunación establecido por
el Ministerio de Salud Pública de la Nación.
El fuerte económico se relaciona con el agro. Siendo las principales actividades la agricultura
(soja, maíz, sorgo, trigo), ganadería (feed lot) y lechería. Industrialmente consta de varias
fábricas dedicadas a productos lácteos, servicios para el agro e industrias plásticas.
Por las razones expuestas y las que se manifestaran en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34284/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 116º aniversario de fundación de la
localidad de Saturnino María Laspiur, Departamento San Justo, a celebrarse el día 6 de
diciembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34285/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito con motivo de celebración de sus fiestas patronales en devoción a La
Inmaculada Concepción de la santísima Virgen María, a celebrarse en Villa Concepción Del Tío,
localidad del departamento San justo
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Desde la época colonial, Villa Concepción del Tío fue, en sucesivos asentamientos, lugar de
frontera y luchas contra los indios. Tras la pacificación, la villa quedó definitivamente
conformada y se nutrió de vertientes indígenas, gauchas y españolas. Con frecuencia se
producen hallazgos de restos arqueológicos y paleontológicos, sobre todo en los paleo cauces
de diferentes brazos del rio Xanaes, que cruzaban la zona hace cientos de años.
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Este año, Villa Concepción del Tío estará celebrando sus fiestas patronales como nos tiene
acostumbrados todos los 8 de diciembre, será una fiesta recibida con basta alegría, ya que es
una fiesta esperada por sus pobladores.
Esta Localidad, es devota de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, conocida
también como la Purísima Concepción, es un dogma de la Iglesia católica decretado en 1854
que sostiene que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de
su concepción por los méritos de su hijo Jesucristo, recogiendo de esta manera el sentir de dos
mil años de tradición cristiana al respecto.
Al desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción, la Iglesia católica contempla la posición
especial de María por ser madre de Cristo, y sostiene que Dios preservó a María desde el
momento de su concepción de toda mancha o efecto del pecado original, que había de
transmitirse a todos los hombres por ser descendientes de Adán y Eva, en atención a que iba a
ser la madre de Jesús, quien también es Dios.
Cada 8 de diciembre, el Santuario de "La Virgencita", en la localidad de Villa Concepción del Tío,
recibe a miles de peregrinos para vivir la tradicional solemnidad en honor a la Inmaculada
Concepción de la Virgen, en su día.
Por las razones expuestas y las que se manifestaran en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34285/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de Villa Concepción
del Tío, Departamento San Justo, a celebrarse el día 8 de diciembre en honor a la Inmaculada
Concepción de la Santísima Virgen María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34286/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la edición 29º FIESTA NACIONAL DEL
TAMBERO Y SU FAMILIA, evento tradicional de la localidad de Tránsito y la región a celebrarse
el día 11 de diciembre de 2021
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta festividad se inició en el año 1992 como homenaje a la actividad láctea característica de la
zona y con el objetivo de fomentar la Cultura local y regional; reconociendo a quienes se
dedican al trabajo rural, como también aquellos productores que mantienen activa la cuenca
lechera que distingue a este sector de la Provincia de Córdoba, como el resto de la cadena
económica productiva que involucra a las industrias, comercios y consumidores.
La localidad de Tránsito cuenta con un monumento en el acceso oeste de la RN19 que simboliza
esta festividad y la actividad fundamental que representan los tambos.
En este sentido actualmente funcionan en todo el territorio provincial unos 2.800 tambos, que
representan el 34 % de los establecimientos de todo el país. Con esta cifra, Córdoba se
posiciona como la primera productora a nivel nacional con 3.400 millones de litros anuales.
La provincia se divide en tres cuencas lácteas: Noreste, conformada por los departamentos San
Justo, Santa María, Río Primero, Río Segundo y Colón, donde hay 1.469 tambos, con una
producción diaria de 4,62 millones de litros diarios. Sudeste, Integrada por los departamentos
General San Martín, Tercero Arriba, Unión, Marcos Juárez, Juárez Celman, donde hay 995
tambos con una producción diaria de 3,896 millones de litros. Sur, abarca los departamentos
Río Cuarto, Roque Sáenz Peña y General Roca, con 331 tambos con una producción de 915 mil
litros de leche por día.
Cabe destacar que dentro de esta división el Departamento San Justo se encuentra dentro de la
cuenca noroeste siendo ésta la de mayor producción dentro de la Provincia de Córdoba.
El tambo es un generador de riquezas, y el tambero y su familia son sujetos sociales de
fundamental importancia en la producción lechera, ya que constituyen la mano de obra y
porque su presencia asegura y construye tejido social en el sector rural, razón por la cual, es
indispensable que residan en el mismo campo o al menos en un lugar cercano.
Esta actividad trae muchas ventajas al interior del país, a las provincias y en especial a los
pueblos, puede mencionarse la posibilidad de generar mano de obra y puestos de trabajo ya
que permite el arraigo de los jóvenes y nos da la esperanza de seguir en los campos
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produciendo leche, con la importancia de que se trata de un producto que se consume
diariamente.
Es por ello que esta 29° FIESTA NACIONAL DEL TAMBERO Y SU FAMILIA cada año, recibe la
visita de miles de personas que se acercan a disfrutar de la programación habitual, que incluye:
Stands de Artesanos con exhibición de productos de diferentes rubros, Acto oficial de Apertura
con talentos locales, incluyendo concierto de la Banda Regional de Música, y representación
artística de la Academia de folclore Fortín Tránsito junto al taller de danzas para adultos del
Centro de Jubilados , Desfile y Presentación de Reinas consagradas y Embajadoras, de la
región, Actuación de reconocidos Artistas y Grupos musicales con diversidad de géneros,
comidas típicas y baile popular. Entrada sin costo. La fiesta está prevista para el día sábado 11
de DICIEMBRE de 2021 en el sector céntrico del pueblo (predio ferroviario de Tránsito), y dada
la importancia cultural y tradicional del evento, es que resultaría de gran relevancia
engrandecer esta festividad con la “Declaración de Interés Público por parte de la Legislatura de
la Provincia de Córdoba”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita
la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34286/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la “29° Fiesta Nacional del Tambero y Su
Familia”, a desarrollarse el día 11 de diciembre de 2021 en la localidad de Tránsito,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34287/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del Campeonato Argentino De Mayores en la
localidad de Porteña como sede central y sub sedes Freyre, Seeber, Brinkmann, La Paquita y
Altos de Chipión a realizarse entre el 2 al 5 de diciembre de 2021. Organizado por la Asociación
de Bochas Porteña y Fiscalizado por la Confederación Argentina de Bochas.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 2 de diciembre de 2021 se llevará a cabo en las Localidades de Porteña como sede central
y Freyre, Seeber, Brinkmann, La Paquita y Altos de Chipión como sub sedes el Campeonato
Argentino de Bochas 2021.
El Evento se realizará entre el 2 y 5 de diciembre, se dividirá en las categorías Individual, por
Parejas y por Trío, en donde los mejores jugadores del país llegarán para jugar disputándose en
diferentes estadios de clubes afiliados a la Confederación Argentina de Bochas entre ellos
Porteña Bochas Club - Porteña, Club Deportivo Bochófilo San Isidro – Porteña, Club 9 de Julio
Olímpico – Freyre, Freyre Bochas Club – Freyre, Club Bochófilo Seeber – Seeber, Club Deportivo
Barrio Bertossi – Brinkmann, Club Bochófilo San Jorge – Brinkmann, Club Centro Social y
Deportivo – Brinkmann.
A su vez, la federación que preside el Sr. Elvio Ceballos junto a su afiliada la asociación de
Porteña, cuyo presidente es el Sr. Claudio Tuninetti y las sub sedes de Altos de Chipión, La
Paquita, Brinkmann, Freyre, Seeber y Porteña tuvieron a su cargo el día 19 de noviembre la
realización del Campeonato Nacional Sub 18 - Sub 21, en las modalidades individual,
combinado y parejas. En el mencionado evento los habitantes de Porteña le brindaron un
merecido reconocimiento al Sr. Diego Ladner, un incansable trabajador de nuestro deporte,
apoyando y enseñando en las escuelitas de bochas de Porteña y localidades vecinas.
El campeonato se dividió entre Sub 18 por parejas y Sub 21 individual y combinado, atrayendo
a los mejores jugadores de todo el país para este evento Nacional con la inscripción de 13
Federaciones y 6 Asociaciones entre ellas Federaciones de Capital Federal, Buenos Aires,
Córdoba, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis,
Santa Fe, Santiago del Estero, misiones, Corrientes en dónde se han utilizado los estadios de
las localidades vecinas como Freyre, Seeber, Brinkmann, Altos de Chipión y La Paquita.
Es importante destacar que el juego de bochas existe desde hace siglos y lleva décadas en
Argentina, y es un orgullo que el Campeonato Argentino de Mayores se dispute en nuestra
Provincia y en el Departamento San Justo específicamente, considerando que el deporte es un
factor clave en la sociedad que integra valores y virtudes muy importantes, entre ellos el
compañerismo, entrenamiento, disciplina, superación y destreza para poder participar.
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Las bochas es un deporte de la familia de los juegos de bolas, vinculado estrechamente
con la petanca, y con un ancestro común en los juegos practicados en el imperio romano. La
forma en que se practica actualmente se desarrolló en Italia (donde es llamado bocce)? y es
jugado en distintos países de Europa y también en los países que recibieron inmigrantes
italianos, como Oceanía, Norteamérica, y Sudamérica.
El deporte se practica principalmente en Argentina, Chile, Perú, México, Uruguay, Venezuela y
Paraguay inicialmente por los inmigrantes italianos y luego lentamente adoptado por toda la
sociedad. Se estima que se juega desde 1783 y actualmente se practica en un amplio espectro
de edades de ambos sexos, ya que se realizan diferentes torneos en categorías que van desde
las preinfantiles hasta los veteranos. Por ejemplo, en Argentina, solamente en la Provincia de
Córdoba hay Federados más de 6000jugadores.
Juego de todos los sábados de los abuelos, de más de un adulto en vacaciones y clubes, y
curiosidad de más de un adolescente interesado en probar nuevas oportunidades, es un deporte
que atrapó desde siempre a las multitudes fascinadas por la competencia, los deseos de
alcanzar las distintas metas y por el disfrute conjunto de este entretenimiento.
Con la importancia que caracteriza a este deporte, todo lo que conlleva y atrae a sus jugadores
y espectadores, por la integración que realiza en la sociedad y en estas ocasiones a nivel
nacional, atrayendo a jugadores de muchas provincias de nuestro país es por ello que se
celebra que se identifique a nuestra región como Sede de un campeonato tan significativo y
beneficioso para las localidades que lo realizan y acompañan en nuestro Departamento San
Justo.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34287/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Campeonato Argentino de Bochas de Mayores,
evento deportivo que se desarrollará del 2 al 5 de diciembre de 2021 teniendo como sede la
localidad de Porteña, siendo sus subsedes Freyre, Seeber, Brinkmann, La Paquita y Altos de
Chipión, todas del Departamento San Justo.

Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al
legislador Recalde a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 20 y 53.
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