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2004 y 2005. Presentación a la Legislatura.
Incumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09520/L/06) de los legisladores del bloque del Frente Nuevo,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba
... ............................................................... 3233
A’) Banco de la Provincia de Córdoba S.A.
Préstamos otorgados a la Empresa Aguas
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Cordobesas S.A.. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09816/L/06) de los legisladores Eduardo Fernández y Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...3233
B’) Hospitales provinciales. Áreas de Salud
Mental. Internación de pacientes judicializados. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10010/L/06) de la legisladora Taquela, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ................................................. 3233
C’) Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo. Número de intervenciones quirúrgicas
realizadas, anestesistas intervinientes y
ejecución presupuestaria, período 20042006. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10028/L/06) de los legisladores
Castro, Poggio, Bianciotti, Cioccatto, Martínez Oddone, Dressino, Santos, Nicolás y
Luján, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ................................................. 3233
D’) Camino de la Costa. Construcción.
Impacto ambiental. Pedido de informes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10067/L/06) de los legisladores Gaumet,
Massa y Maiocco. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ........ 3233
E’) Presupuesto 2006. Rubros: Publicidad y
Fondo para la Prevención y Lucha contra el
Fuego. Reasignación de partidas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10074/L/06) del legislador Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ............................................ 3233
F’) Estado provincial. Contratos con la Fundación Mediterránea y/o Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana, a partir del año 2000. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10078/L/06) del legislador Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ............................................ 3234
G’) Cuota 50 y cobranza prejudicial y judicial de impuestos por la Dirección Gral. de
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Rentas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10102/L/06) de la legisladora
Prato. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ........................ 3234
9.- A) Expropiación de inmuebles, en La Calera
(Ley N° 4448). Finalidad pública. Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09043/L/06) de los legisladores
Sella y Menta, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ..................................... 3234

ladores Eduardo Fernández, Ramos y Fonseca, con moción de preferencia. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma
aconsejando el archivo del proyecto. Se
considera y archiva ... ............................... 3237
12.- Asuntos entrados a última hora:
XVII.- Museo Superior de Bellas Artes Palacio Ferreyra. Creación. Proyecto de ley
(10226/L/06) del legislador Carbonetti ... . 3240

B) Villas de emergencia. Reubicación de
familias. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09895/L/06) de la legisladora
Ramos, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ................................................. 3234

XVIII.- Ley Nacional Nº 26.130, Régimen
para las Intervenciones de Contracepción
Quirúrgica. Autoridad de aplicación. Designación. Solicitud al P.E. Proyecto de resolución (10225/L/06) de la legisladora Gutiérrez ... ....................................................... 3240

C) Consorcios camineros. Desmontes y
desmalezados de préstamos y banquinas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09875/L/06) de los
legisladores Martínez Oddone, Nicolás,
Karl, Cioccatto, Poggio, Bianciotti, Santos,
Luján y Castro, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ..................................... 3234

XIX.- el 4º Mundial de Fútbol Sala para
Ciegos, en Buenos Aires. Deportistas argentinos, particularmente Lucas G. Rodríguez y Gonzalo D. Abbas Hachaché. Obtención del título de Campeones. Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(10229/L/06) de los legisladores del bloque
Frente Nuevo ... ....................................... 3240

10.- A) Torneo “Anímate al Golf, anímate a
Punilla”, en La Cumbre. Adhesión. Proyecto
de declaración (10065/L/06) de la legisladora Domínguez, con despacho de comisión.
Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba ... ................................................. 3235
B) Torneo Oficial de la Liga Unión de Clubes y Escuelas Remanentes (UCER), en La
Calera. Interés legislativo. Proyecto de declaración (10159/L/06) del legislador Echepare, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba ...3236
C) Día Nacional de la Defensa Civil. Adhesión. Proyecto de declaración (10117/L/06)
de las legisladoras Feraudo y Ceballos, con
despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba .................... ...3236
11.- Club Social, Cultural y Deportivo de Icho
Cruz. Subsidio no reintegrable recibido.
Otorgamiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09817/L/06) de los legis-

XX.- Convocatoria a consulta popular. Resoluciones de la Juez Administrativa Municipal de Faltas con Competencia Electoral.
Estudio. Solicitud a la Junta Electoral Municipal de la Ciudad de Córdoba. Proyecto de
declaración (10231/L/06) de los legisladores Fortuna y Massei ... ............................ 3241
XXI.- Dr. Raúl Ricardo Alfonsín. Asunción
como Presidente de la Nación Argentina.
23º Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (10232/L/06) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical ...3241
XXII.- Despachos de comisión … ............ 3241
13.- Club Atlético Belgrano. Triunfo frente al
Club Boca Juniors. Beneplácito. Moción de
apartamiento del Reglamento dar ingreso
fuera de término a un proyecto de declaración. Se rechaza. Moción de reconsideración. Se rechaza ... .................................. 3241
14.- Cuenta Especial “Ingresos de la Dirección
General del Registro General de la Provincia”. Creación. Ley Nº 5059, Convenio entre
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modificatorias. Derogación. Proyecto de ley
(10123/E/06) del Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular ... .......................................... 3242
15.- A) XXI Encuentro Nacional del Gaucho, en
Río Cuarto. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (10214/L/06) de los legisladores Gaumet y Massa. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión,
y despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ................................................. 3248
B) Escuela Manuel Belgrano, en Villa Carlos Paz. 50° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10215/L/06) de la legisladora Domínguez.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba ... ........... 3248
C) Irma Ramacciotti, integrante de Abuelas
de Plaza de Mayo Filial Córdoba. Mención
honorífica “Visitante Distinguida”. Otorgamiento por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (10216/L/06) de la legisladora Olivero. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ...3249
D) 4º Mundial de Fútbol Sala para Ciegos,
en Buenos Aires. Deportistas argentinos,
particularmente Lucas G. Rodríguez y Gonzalo D. Abbas Hachaché. Obtención del título de Campeones. Reconocimiento. Proyecto de declaración (10229/L/06) de los
legisladores del bloque Frente Nuevo. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba ... ........................ 3249
E) Dr. Raúl Ricardo Alfonsín. Asunción
como Presidente de la Nación Argentina.
23º Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (10232/L/06) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical.
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Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba ... ............ 3249
16.- Sr. Basilio Casimiro Guerrero. Trayectoria
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Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba en primera lectura en general
y en particular... ......................................... 3259
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Bianciotti, Santos, Nicolás, Cioccatto y Karl.
Moción de preferencia. Se rechaza ... ...... 3305
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 En la ciudad de Córdoba, a 6 días del mes de 10214/L/06 al legislador Eduardo Massa.
diciembre de 2006, siendo la hora 14 y 35.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, se-

ñora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Abelardo Karl.
Sr. Karl.- Señor presidente: solicito que la
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presen- autoría del proyecto 10232/L/06 se haga extensiva
cia de 44 señores legisladores, declaro abierta la al bloque de la Unión Cívica Radical.
44° sesión ordinaria del 128 período legislativo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, seInvito al señor legislador Julián Benassi a ñor legislador.
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Benassi procede a izar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

10213/N/06
Del Señor Legislador Provincial Walter Saieg:
Solicitando, en los términos del Artículo 16 del Reglamento Interno, prórroga por el máximo plazo legal de la
Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presidenlicencia oportunamente otorgada.

cia pone en consideración del Cuerpo la versión
taquigráfica de la sesión anterior.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir
la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada
legislador en sus bancas con una edición del Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra el legislador Valinotto.
Sr. Valinotto.- Señor presidente: solicito
que se agregue como coautor del proyecto
10202/L/06 al legislador Enrique Orlando Sella.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Ramos.
Sra. Ramos.- Señor presidente: solicito
que la autoría del expediente 10229/L/06 se haga
extensiva al bloque del Frente Nuevo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora
Gaumet.
Sra. Gaumet.- Señor presidente: solicito
que se haga extensiva la autoría del proyecto

En Secretaría
DE LA FISCALÍA DE ESTADO
10210/N/06
De la Fiscalía de Estado: Respondiendo a las
Resoluciones Nº 1953/06, correspondiente al Proyecto
Nº 09287/L/06, iniciado por la Legisladora Hernández,
Pedido de Informes, sobre la provisión de agua potable a
countries de la provincia; y Nº 1955/06, correspondiente
al Proyecto Nº 09792/L/06, iniciado por los Legisladores
Sella y Menta, sobre la falta de provisión de agua potable
en la Localidad de Villa del Totoral.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
10203/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mosquera, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, disponga medidas para que los participantes
en desfiles, promociones y/o eventos publicitarios presenten certificados de salud e instrumente campañas de
prevención contra la bulimia, la anorexia y toda patología
en detrimento de la salud.
A la Comisión de Salud Humana
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A la Comisión de Economía, Presupuesto y
III
Hacienda.
10205/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeVIII
gisladores García y Valinotto, por el cual solicita a los
Diputados Nacionales por Córdoba, propicien la adecua10214/L/06
ción de la base de representación de los Diputados NaProyecto de Declaración: Iniciado por la Legiscionales al censo del año 2001, en virtud de lo estableci- ladora Gaumet, por el cual declara de Interés Legislativo
do en el Artículo 45 de la Constitución Nacional.
el “XXI Encuentro Nacional del Gaucho”, a llevarse a cabo del 8 al 10 de Diciembre en la Ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
IV
IX
10206/L/06
10215/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García y Fonseca, por el cual solicita al Poder
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisEjecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diver- ladora Domínguez, por el cual adhiere al 50° Aniversario
sos aspectos relacionados a la distribución de la publici- de la Escuela Manuel Belgrano de la Ciudad de Villa
dad oficial.
Carlos Paz, a celebrarse el 7 de Diciembre.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Hacienda
Tecnología e Informática
X
V
10216/L/06
10209/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Ley: Iniciado por el Legislador
Guzmán, por el que sustituye el Artículo 8 de la Ley Nº ladora Olivero, por el cual adhiere a la mención honorífi7972, de regulación de destino de bienes secuestrados ca “Visitante Distinguida” otorgada a Irma Ramacciotti,
integrante de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba,
en causas penales.
por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UniverA las Comisiones de Legislación General, sidad Nacional de Córdoba.
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenA la Comisión de Asuntos Constitucionales,
tralización y de Economía, Presupuesto y Hacienda
Justicia y Acuerdos
VI
XI
10211/L/06
10217/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador CosProyecto de Resolución: Iniciado por la Legista, por el que incorpora y modifica Incisos e incorpora
párrafo al Artículo 184 de la Ley Nº 8465 –Código Proce- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prosal Civil–, referido al trámite de los juicios generales de- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al Plan de Ahorro Energético.
clarativos ordinarios.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
A las Comisiones de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen- Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
tralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
XII
Acuerdos
10218/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisVII
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro10212/L/06
vincial
(Art.
102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Proyecto de Resolución; Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- referidos a los contenidos educativos que se han incorvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos porado referidos al uso racional de la energía.
relacionados a los contratos firmados con las empresas
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Netstart y Boldt, prestatarias de la Lotería de Córdoba.
Tecnología e Informática
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Al Orden del Día
XIII
10219/L/06
2)10173/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
Prato, por el que promueve el uso racional de la energía
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legisestableciendo requisitos de acondicionamiento térmico lador Benassi, por el cual vería con agrado que el Poder
en la construcción de edificios para mejorar la calidad de Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Obras y
vida de la población.
Servicios Públicos y de la Dirección Provincial de Vialidad, analice la factibilidad de repavimentación, mejoraA las Comisiones de Obras, Servicios Públi- miento de banquinas y señalización del camino de la
cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Ener- Red Secundaria denominado S228, que une las Localigía y de Legislación General, Función Pública, Re- dades de Santa Rosa de Calamuchita y Villa Yacanto.
forma Administrativa y Descentralización
Al Orden del Día
XIV
Despacho de las Comisiones de Economía,
10220/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
ladores Dressino, Martínez Oddone, Castro, Luján, Bian- Función Pública, Reforma Administrativa y Descenciotti, Santos, Nicolás, Cioccatto y Karl, por el cual solici- tralización
ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre la ejecución del convenio con el IMI Israel Military
10123/E/06
Industries Ltd. y su vencimiento.
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que crea la cuenta especial “Ingresos
A la Comisión de Legislación General, Fun- de la Dirección General del Registro General de la Proción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- vincia” y deroga la Ley Nº 5059 –Convenio entre el Colegio de Escribanos y el Registro General de la Provincia–.
zación
XV
10221/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual expresa preocupación por la manipulación de los
institutos de la democracia por parte de la Municipalidad
de Córdoba, en relación a la consulta popular sobre el
contrato de concesión del servicio de agua potable para
la Ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales
XVI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
1)10093/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Luján, Bianciotti, Castro, Cioccatto, Dressino y
Karl, por el cual vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, a través del E.R.Se.P., agilice el otorgamiento
del beneficio de la tarifa social de E.P.E.C. a quienes
cumplan con los requisitos legales requeridos.

Al Orden del Día

-4LEY NACIONAL Nº 25.844, INSTITUCIÓN DEL
DÍA DEL PENSAMIENTO NACIONAL.
ADHESIÓN DE LA PROVINCIA. VIDA Y OBRA
DEL ESCRITOR Y PENSADOR D. ARTURO
MARTÍN JAURETCHE. INCORPORACIÓN EN
LOS CONTENIDOS BÁSICOS COMUNES AL
CBU Y EL CICLO DE ESPECIALIZACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
vamos a alterar el orden de discusión de los asuntos.
Por Secretaría se va a dar lectura a una nota mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 9658/L/06, referido al "Día del Pensamiento
Nacional", que cuenta con despacho de comisión.
Quiero informar a los señores legisladores
que, con motivo del tratamiento de este proyecto,
se encuentra presente en el recinto el señor Ernesto Jauretche, sobrino de Arturo Jauretche,
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Quiero agradecer la presencia en este reacompañando el debate y su aprobación, para
cinto de su sobrino –un querido amigo y compañequien pido un fuerte aplauso. (Aplausos).
roErnesto
Jauretche.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Don Arturo Jauretche fue jurisconsulto, poCórdoba, 6 de diciembre de 2006. lítico, periodista y escritor; sin embargo, todas las
definiciones no alcanzan a englobarlo en su totaliSeñor Presidente de la Legislatura
dad pues en sus manos sólo fueron herramientas
de la Provincia de Córdoba
para llevar adelante su gran pasión: el ser argenCr. Juan Schiaretti
tino.
S.
/
D.
Jauretche nació en Lincoln, antigua morada
de Ranqueles, una pequeña población de la vasta
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legis- pampa bonaerense a donde nunca dejó de perteladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto necer. Fue el hijo mayor de un empleado público
por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a nacido en Arrecifes, de familia vasca-francesa, y
usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del de una maestra rural -también descendiente de
proyecto de ley 9658/L/06, iniciado por los legisladores vascos- nacida en el territorio de Misiones, quieSánchez y Massei, por el que la Provincia adhiere a la nes le regalaron 9 hermanos. Fue la joven promeLey nacional 25844, que instituye el 13 de noviembre sa de la escueta oligarquía lugareña al influjo de
"Día del Pensamiento Nacional", en homenaje a Arturo su padre. Funcionario municipal y figura clave del
Jauretche.
Partido Conservador del Pueblo, del que, sin duContando con despacho favorable de las Comidas, adquiere sus primeras inclinaciones políticas
siones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
y de Legislación General, Función Pública, Reforma Ad- de neto corte antirigoyenista.
Decía Jauretche: “Me reservo la originaliministrativa y Descentralización, se considera oportuno
dar tratamiento al presente proyecto, rescatando la idea dad -y creo que exclusividad- de haber subido al
de crear un espacio de reflexión y debate sobre los gran- caballo por la derecha y bajado por la izquierda en
des temas nacionales y, junto a la memoria de don Artu- un país donde todos los políticos montan por la izro Jauretche, fortalecer la intelectualidad nacional.
quierda y bajan por la derecha.”
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Por otra parte, de su madre tomó la inclinación pedagógica que caracterizó a sus discursos
Juan Carlos Massei
orales y escritos; coloquial, polémico, con fino
Legislador provincial
sentido del humor, lleno de desmesuras, mamó la
herencia criollista y el rico anecdotario rural desde
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideralos tiempos en que “la vieja” de su pueblo, “doña
ción la moción de tratamiento sobre tablas que Santos”, le acercara cuentos de aparecidos en
acaba de ser leída por Secretaría.
aquellos años en que su salud faltona le impedía
 Se vota y aprueba.
andar por las calles a la par de los otros chicos.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tras radicarse en Chivilcoy y participar en
Tiene la palabra el señor legislador Sán- las luchas estudiantiles por la Reforma Universitachez.
ria de 1918, actuó en la Alianza Continental, inspiSr. Sánchez.- Señor presidente, señores rado por la Revolución Mejicana, y en la Unión Lalegisladores: a través de mi intervención solicito la tinoamericana de Manuel Ugarte. En 1922 se inaprobación del proyecto 9658/06, de adhesión a la corporó al sector irigoyenista de la Unión Cívica
Ley Nacional 25.844, que instituye el 13 de no- Radical, al influjo de uno de sus mejores amigos,
viembre como “Día del Pensamiento Nacional” en Homero Manzi.
homenaje al nacimiento del escritor y pensador ArTras el golpe de Uriburu en 1930, se suma
turo Martín Jauretche.
con todo a la gesta de la reconstrucción radical y
Para ello, el Ministerio de Educación de la hasta participa, fusil en mano, a los tiros por las
Provincia dispondrá la incorporación de todos los tierras correntinas, en la sublevación que en ditemas relativos a la vida y a la obra del escritor en ciembre de 1933 los herederos de Irigoyen, al
los contenidos básicos comunes al CBU y al Ciclo mando del Teniente Coronel Bosch protagonizan
de Especialización de los establecimientos escola- contra el gobierno fraudulento del General Justo.
res de gestión estatal y privada.

PODER LEGISLATIVO – 46ª REUNIÓN 06-XII-2006
La derrota no lo amilana y se atreve a entregar un
largo poema entre político y gauchesco, inspirado
en las formas más tradicionalistas del decir de
nuestro país.
En prisión escribe esa épica de título tan
sencillo por lo referencial como magnífico por lo
simbólico: “El Paso de los Libres”, cuyo prólogo –
gestionado por el amigo común Manzi- pertenece
a Jorge Luis Borges. Nombre infaltable de cualquier emprendimiento serio de revisión del pensamiento nacional, deja su huella inequívoca en
las dos principales corrientes políticas de nuestro
país: el radicalismo y el peronismo, alineamiento
que él mismo explica por ser “un paisano que
siempre mira desde las verdades de las multitudes”.
En su período forjista -arriesgando “el cuero” en la clandestinidad o escribiendo notas en
diarios y periódicos de perseverante subsistencia
como “La Víspera”, “Señales”, “Reconquista”- reclamó: “patria, pan y poder al pueblo”, consigna de
Jauretche -singularmente premonitoria- conocida
como “la de las cuatro P”. Ese pequeño grupo
marginado de la llamada “política grande” consagró términos que luego serían cotidianos como
“vendepatria” y “cipayo”, y desnudó el estatuto legal del coloniaje que dio el carácter de infame a la
década.
Jauretche reconoce haber pronunciado no
menos de cuatro mil conferencias y discursos en
actos públicos durante los casi diez años de las
campañas forjistas. Sin embargo, “ni cien tuvieron
el favor de la información periodística, que no se
negaba ni a la izquierda ni a la derecha por más
extremos que fuesen...”, “... jamás un libro o una
publicación de FORJA mereció un comentario periodístico ni radial... toda la difusión de nuestra acción, hecha con medios precarios, trascendió de
manera que puedo considerar milagrosa. Desde
luego, nuestros hombres jamás tuvieron acceso a
la radiotelefonía y eran ignorados por el reportaje,
la encuesta, etc. ...”
Se acompaña con una pluma inquieta que
se expresa en notas y en artículos periodísticos de
gran repercusión como los de “el ’45”, que Jauretche dirigió y llevaba como lema: “Ya no son campanas de palo las palabras de los pobres”. Así,
junto a un grupo de intelectuales de gran nivel, se
erige en el gran pensador peronista, formador de
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la conciencia nacional de varias generaciones de
argentinos. Sin embargo, el rechazo a todo dogmatismo y la heterodoxia que lo caracterizó en toda su vida lo llevaron a decir: “Peronismo y antiperonismo son nombres. La realidad son las tendencias nacionales y colonialistas. Hay que entender
que lo que está en juego no es el peronismoantiperonismo sino el destino de la Nación, y que
debajo de esas palabras está lo nacional y lo antinacional”.
De una inteligencia desafiante, disconforme
con los distintos discursos que en las sucesivas
coyunturas históricas iban apoderándose del habla
y la vida cotidiana de los argentinos, Jauretche
supo, de manera personalísima, proponer las alternativas para un pensamiento que tenía como
eje a la República Argentina.
Seguramente la más alta contribución de
Jauretche ha sido la política. Honró su práctica y
la enriqueció con formidables aportes intelectuales
como: “...no entiendo la acción cívica si no es para
quemarse con la verdad que se siente y se profesa...” “... y de todos modos, prefiero quemarme en
la llama del futuro que ser frío rescoldo entre las
cenizas del que está más atento al pasado que al
mañana”. Desde esa posición frente a la política,
Jauretche puede decir: “Hay que actuar en dirigente revolucionario y no en dirigente electoral, porque se trata de la disputa del poder... No importa
dónde están los votos ahora, importa dónde estarán para ejecutar un programa. El que esté atento
sólo a lo que piense la gente hoy, se quedará al
margen de lo que pensará la gente mañana, y
aquí está la clave para saber quién es dirigente o
no...”.
No fue político, ni escritor, ni sociólogo, ni
economista, sino un militante que, para hacer más
eficaz su tarea, entre otras cosas, publicó 16 libros, pero nunca la novela de sus sueños. “No soy
un político -cuenta Don Arturo- en el sentido aceptado del término. Si lo he querido ser alguna vez,
confieso mi fracaso como tal. Mi tarea, aprendida
junto a mi maestro Raúl Scalabrini Ortiz, es la de
trabajar en la formación de estados de conciencia
y confieso que sólo he utilizado la política como
trampolín para esa empresa... En el verdadero
sembrador, la satisfacción de los frutos maduros
no está tanto en la cosecha, como en ver convertidas en espigas gloriosas lo que sólo fueron semi-
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llas dispersas”.
Decía que Don Arturo era hombre de poner
el cuerpo; se involucraba por entero, como cuando
se batió a duelo con un militar retirado o en ocasión en que en una audiencia televisiva en que lo
tildaron de nazi corrió al ofensor, facón en mano,
por todo el estudio.
Como parte de su militancia ejerció el periodismo con enorme suceso de lectores: los medios de comunicación política comprometidos se
disputaron su firma para incrementar los tirajes,
aunque en su generosidad él mismo fue promotor
y ariete de la prensa que expresaba a innumerables agrupaciones sindicales y sociales de base
que buscaban trascender divulgando su pluma extraordinaria.
Entre sus contribuciones a este género sobresalen las de la revista “Que”, dirigida por Scalabrini, y “Dinamis”, publicación de los trabajadores de Luz y Fuerza; y entre decenas de otros títulos de vida efímera sus notas en los periódicos de
combate “Azul y Blanco”, “Compañero”, “El Popular”, “Última Línea”, o las que ocuparon páginas de
diarios como: “Democracia”, “El Líder”, “Mayoría” y
“El Nacional” y varias docenas de panfletos sueltos y artículos, muchos de los cuales no llegaron a
abandonar la imprenta secuestrados por las bayonetas.
Con ese tono pedagógico que lo caracterizaba y con la doctrina que lleva como lema: “Hay
que pensar en nacional”, enseñó y recordó cosas
como: “con el pueblo, aunque tenga sarna”; “la independencia de juicio no se perdona”; es preciso
“estar alertas para que los combatientes no sean
reemplazados por los pensionistas del poder”, o
“se cae cuando se coloca lo partidario por encima
de lo nacional”.
Su arte para romper el silencio eligiendo a
un interlocutor lo convirtió en un maestro de la polémica y del panfleto. Llegó a ensañarse con los
popes de la “intelligentzia” local, un término que
resignificó del marxismo y con el que se refería a
quienes adecuaban -dice Jauretche- “los hechos
nacionales a los cuadros sinópticos confeccionados sobre hechos foráneos” y tomaban “ciertas
verdades supuestamente demostradas -en otros
lugares y en otros momentos- para deducir que
nuestros hechos son los mismos e inducir a nuestros paisanos a no analizarlos por sus propios medios y experiencias”. Fue así que apabulló a fuerza de prosa a sus plumíferos mayores como Bea-

triz Guido, Álvaro Alzogaray, Alicia Jurado, Victoria
Ocampo, Liborio Justo, Federico Pinedo, Mariano
Grondona, Ezequiel Martínez Estrada.
Sin embargo, convencido de que: “nada
grande se puede hacer con la tristeza”, también
señaló: “nos quieren tristes para que nos sintamos
vencidos, y los pueblos deprimidos no vencen ni
en la cancha de fútbol, ni en el laboratorio, ni en el
ejemplo moral, ni en las disputas económicas...”.
“Por eso venimos a combatir alegremente. Seguros de nuestro destino y sabiéndonos vencedores
a corto o largo plazo”.
Dos de sus obras más difundidas son, sin
duda alguna, “El Medio Pelo”, estudio sociológico
que merecería estar como texto obligatorio de las
Ciencias Sociales en las universidades del país,
por su profundidad, conocimiento e interpretación
de la Argentina.
Pero me quiero referir a ese enorme texto
“Manual de Zonceras Argentinas”. Dice Jauretche:
“Las Zonceras consisten en principios introducidos
en nuestra formación intelectual desde la más
tierna infancia y en dosis para adultos. Tienen la
apariencia de axiomas, no admiten discusión y
fueron acuñadas para impedirnos pensar las cosas del país por la simple aplicación del buen sentido.
Pero basta detenerse un instante en su
análisis para que la zoncera resulte obvia. Sin
embargo, ocurre que lo obvio pasa con frecuencia
inadvertido, precisamente por serlo.
Su fuerza no está en la argumentación.
Simplemente excluyen la argumentación, actúan
dogmáticamente mediante un axioma introducido
en la inteligencia que sirve de premisa.
Su eficacia no depende, por lo tanto, de la
habilidad en la discusión como de que no haya
discusión. Porque en cuanto el zonzo analiza la
zoncera –como ya se ha dicho- deja de ser zonzo.
Para hacerlo sólo se requiere no ser zonzo
por naturaleza...; simplemente, estar solamente
azonzado, que así viene a ser cosa transitoria,
como lo señala el verbo.
Descubrir las zonceras que llevamos adentro es un acto de liberación: es como sacar un entripado valiéndose de un antiácido, pues hay cierta
analogía entre la indigestión alimenticia y la intelectual. Es algo así como confesarse o someterse
al psicoanálisis, que son modos de vomitar entripados.
Las zonceras no se enseñan como una

PODER LEGISLATIVO – 46ª REUNIÓN 06-XII-2006
asignatura. Están dispersamente introducidas en
todas partes y hay que irlas entresacando... Se
apoyan y se complementan unas con otras, pues
la pedagogía colonialista no es otra cosa que un
“puzzle” de zonceras.
De la comprobación aislada de cada zoncera llegaremos por inducción –del fenómeno a la
ley que lo rige- a comprobar que se trata de un
sistema de distintos elementos de una pedagogía
destinada a impedir que el pensamiento nacional
se elabore desde los hechos, es decir desde las
comprobaciones del buen sentido”.
Jauretche protagonizó casi medio siglo de
debates culturales y políticos que formaron parte
de un laborioso proceso de construcción de la
conciencia popular antiimperialista. Varias generaciones de militantes populares se formaron al
calor de sus razones. De los aportes de Jauretche
a la formación de nuestra cultura perdura una verdadera teoría popular del conocimiento que, despojada de coyunturalismo, brinda un punto de vista nacional al análisis de los problemas del presente.
Podríamos recordar prosas y poemas escritos por las plumas más importantes de la cultura
nacional que homenajearon a Don Arturo, pero me
parece que la juventud argentina comienza a ver
en este hombre un faro luminoso que la guía hacia
un pensamiento de liberación nacional, por eso
me quedo con este himno a “San Jauretche”, escrito por Ciro Martínez líder del grupo rockero Los
Piojos, en el cual una de sus estrofas dice:
Pero faltó la grandeza
De tener buena visión,
Por tapados de visón
Y perfumes de París
Quisieron de este país
Hacer la pequeña Europa
Gaucho, indio y negro a quemarropa
Fueron borrados de aquí.
Yo le pido a San Jauretche
Que venga la buena leche.
(Aplausos)

Jauretche fue capaz de deshacer falsas antinomias políticas y develar la alineación cultural
con simples razonamientos; por eso su pensamiento conserva tan preclara vigencia a 32 años
de su desaparición.
Hijo pródigo de la pampa bárbara donde
nació en 1901, Jauretche fue un intelectual argen-
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tino de pura cepa, con un compromiso de vida revolucionario. Vivió intensamente 74 años. La
muerte lo halló acompañado por la palabra y la
acción, el fenómeno juvenil que llevó a Héctor
Cámpora al gobierno y a Perón al poder.
Cuando murió, la prensa cipaya lo ignoró
una vez más; sólo recibió el reconocimiento de la
juventud y los homenajes de los camaradas más
cercanos y sus amigos. Pero seguro que no se
preocupó porque sabía que “el más difícil arte del
demócrata es saber quedarse solo. Porque si el
conductor no sabe estar solo es que no cree en la
bandera: no puede infundir la fe que le falta. Estar
solo, al pie de la bandera abandonada, es perseverar en la certidumbre de que un día, alrededor
de ella, se reunirán las multitudes”.
Fue un combatiente político y un erudito
autor de dieciséis libros; fue un estudioso con estaño, dedicado a desmantelar las recetas engañosas de los economistas científicos, y un sociólogo
entrometido en la vida cotidiana para prevenir sobre las trampas de la cultura enajenada. De esa
experiencia de luchas decanta la identidad de los
enemigos de siempre, de la Nación y del pueblo;
de su prédica, propuestas que conservan una
asombrosa actualidad.
Más allá de su personalidad, la extraordinaria vigencia del pensamiento de Jauretche en
nuestro tiempo es la más clara demostración de
que los problemas argentinos –que abordó hace
más de medio siglo– siguen sin resolverse.
Hoy, Jauretche es el comunicador que
ocultan los comunicadores de las ideas del Primer
Mundo, el pensador nacional y revolucionario ignorado por la cultura oficial, las universidades e
institutos científicos así como por la clase culta,
que vive de espaldas a las necesidades populares.
Es el hombre impaciente, enérgico y corajudo, de implacable sentido común y vozarrón tonante, cuyo eco retumba en las “zonceras argentinas” de este nuevo siglo. Por eso recuerdan su
nombre centenares de unidades básicas, ateneos
y centros de estudios populares, y hasta es canonizado por el rock.
Por todo ello, señor presidente, señores legisladores, propongo la adhesión a la Ley nacional
25.844, que instituye el 13 de noviembre como Día
del Pensamiento Nacional, con lo que se contribui-
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rá a la recordación y análisis de los escritos de un
verdadero paladín del pensamiento nacional: el
escritor y pensador Don Arturo Martín Jauretche.
En nombre de todos aquellos que encienden diariamente el debate sobre grandes temas
nacionales presentamos este proyecto de ley; para que, junto a la memoria de Don Arturo Jauretche, se fortalezca y crezca la intelectualidad nacional.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Gustavo Santos.
Sr. Santos.- Señor presidente: en breves
palabras quiero adelantar –como no podía ser de
otra manera– el respaldo del bloque de la Unión
Cívica Radical al homenaje a Don Arturo Jauretche.
Recordando a aquellos jóvenes radicales
de la joven Argentina, que fueron probablemente
un puente entre las dos grandes vertientes del
pensamiento y de la política nacional –el peronismo y el radicalismo–, creo que no podría haber sido más oportuno instaurar el Día del Pensamiento
Nacional sino en memoria de una figura como
Jauretche. Porque para él mismo vale la frase –
pertenecía a uno de los grupos más poderosos, intelectualmente hablando, de la joven Argentina–
que una vez utilizó para definirlo a Homero Manzi:
“Un día, Homero dejó de ser un hombre de letras
para empezar a escribir letras para los hombres”;
esto también valía para sí mismo: Don Arturo dejó
de ser un hombre de letras para hacer letras, para
pensar, para sentir, para filosofar para los hombres. La filosofía y el pensamiento nacionales no
pueden sino estar atados a este destino que es la
felicidad de nuestro pueblo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: el bloque
unipersonal Córdoba Justicialista no puede mantenerse ajeno al tratamiento de este homenaje.
Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, José María Rosas y Discépolo tuvieron la virtud de
popularizar la cultura y la intelectualidad; para todos ellos la gratitud y el homenaje del pueblo de
Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: desde el

bloque del Frente Nuevo no podíamos ser menos
y no hicimos uso de la palabra con anterioridad
porque en la reunión de Labor Parlamentaria quedó claro que iba a haber un solo orador.
No obstante, adherimos fervorosamente a
la figura, imagen y semblanza que se hizo de Don
Arturo Jauretche, particularmente con aquellas
inolvidables obras como “El Mediopelo Argentino”
y el “Manual de Zonceras Argentinas” que tan bien
definió el legislador del bloque del oficialismo y,
sumado a los nombres que dio, hablaría de
FORJA, aquel impresionante movimiento con Raúl
Scalabrini Ortiz y de su libro “El Hombre que está
solo y espera”; ¿quién de nosotros no ha leído estas obras en su juventud?
El legislador preopinante hizo un listado de
algunos pensadores a los que me atrevería a sumar a Fermín Chávez recientemente fallecido.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: como lo ha
expresado la legisladora Taquela, habíamos acordado en Labor Parlamentaria que el legislador
Sánchez iba a rendir homenaje a este gran pensador nacional.
De todas maneras, me parece oportuno lo
expresado por mis colegas y sólo me voy a permitir leer un pensamiento de Arturo Jauretche, de su
libro “Los profetas del odio y la yapa”, que define y
justifica que la fecha de su natalicio sea considerada como el Día del Pensamiento Nacional.
Decía Don Arturo Jauretche: “Se confundió
civilización con cultura, como en la escuela se sigue confundiendo instrucción con educación. La
idea no fue desarrollar América según América incorporando los elementos de la civilización moderna, enriquecer la cultura propia con el aporte
externo asimilado como quien abona el terreno
donde crece el árbol. Se intentó crear Europa en
América transplantando el árbol y destruyendo al
indígena que podía ser un obstáculo al mismo para su crecimiento según Europa y no según América.” Este pensamiento define con absoluta claridad a esta gran figura de Argentina.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Hernández.
Sra. Hernández.- Señor presidente: expreso el apoyo del bloque Frente para la Victoria al
homenaje propuesto y rescato a este pensador
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crítico y lúcido de la época, a este escritor que pudo mirar en perspectiva este país y no sólo tener
una visión retrospectiva e invito a reflexionar a todos los presentes acerca de lo que fue el pensamiento y el discurso de Arturo Jauretche, sobre
todo en un día como hoy, en el que vamos a tratar
cuestiones esenciales para la Provincia.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración en general el proyecto 9658, tal cual fuera
despachado por las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular,
se hará por número de artículo.
 En particular, se vota y aprueban los artículos
1º a 3º.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular por unanimidad.
Se comunica al Poder Ejecutivo.
Invito al señor Ernesto Jauretche a pasar al
Estrado para hacerle entrega de la ley que acabamos de sancionar en homenaje a Arturo Jauretche. (Aplausos).
Pasamos a un breve cuarto intermedio para
dar los saludos respectivos.
PROYECTO DE LEY - 09658/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a
la Ley Nacional Nº 25.844, que instituye el día 13 de noviembre “Día del Pensamiento Nacional”, en homenaje al
nacimiento del escritor y pensador D. Arturo Martín Jauretche.
Artículo 2.- El Ministerio de Educación de la
Provincia dispondrá la incorporación de todos los temas
relativos a la vida y a la obra del escritor en los contenidos básicos comunes al CBU y el Ciclo de Especialización de los establecimientos escolares de gestión estatal
y privada.
Artículo 3.- Invítase a los municipios y comunas
a adherir a la presente ley.
Artículo 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
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Provincial.
Raúl Sánchez, Juan Massei.
FUNDAMENTOS
La historia de la humanidad nos enseña que la
existencia de un poder dominante implica la existencia
de una ideología dominante y, como consecuencia, de
un pensamiento que responde a las verdades e intereses
de ese poder dominante.
Aceptar el pensamiento del poder dominante que
se presenta como verdad inapelable, significa aceptar la
dominación cultural que lleva al peor de los sometimientos.
Por eso la verdadera independencia de una nación comienza a materializarse cuando su comunidad
empieza a generar una filosofía independiente; es decir,
cuando desarrolla la capacidad de generar espacios de
producción autónoma de bienes simbólicos, mediante el
sondeo desde una perspectiva nativista de su propia
realidad.
A ello deben sumársele los matices culturales
provenientes de las diversas colectividades que han contribuido a la constitución de la comunidad nacional, ya
que el pensamiento nacional debe ser lo más integrador
posible, en tanto aspira a la unidad espiritual y política de
una nación.
El pensamiento nacional, entonces, no puede ni
debe plantearse como una construcción individual, sino
muy por el contrario, es construcción colectiva. Es ejercicio colectivo. Si bien es natural que existan, como en
todo campo, actores privilegiados o depositarios de ciertos “saberes” es en el anonimato donde el pensamiento
nacional se entrelaza con la cultura y se consolida.
En este sentido si bien presupone necesariamente una cierta línea troncal histórica, para ampliar sus
márgenes de inclusión debe nutrirse de ciertos aportes
provenientes de los grupos sociales que van incorporándose en forma permanentemente al conjunto nacional.
Este carácter variable de modo alguno atenta
contra su estabilidad, sino por el contrario lo enriquece.
Así puede afirmarse que en comunidades sujetas a cierta movilidad, el pensamiento nacional nunca es integralmente definido ni definitivo, significando ello que a la vez
que admite incorporaciones, va consolidándose en el
tiempo en ciertos aspectos distintivos.
En este contexto, la construcción permanente de
nuestro pensamiento nacional fue sufriendo a lo largo de
la historia las diferentes alternativas de los regímenes
políticos que gobernaron el país o el sector social que
detentaba la mayor cuota de poder y la adecuaba o
inadecuada resolución de las contradicciones con la potencia internacional dominante.
Don Arturo Jauretche, en gran parte de la segunda mitad del siglo XX, fue un grito estridente que le-
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vantó las banderas del pensamiento nacional y combatió
desde la acción y la palabra el coloniaje cultural de los
pensadores del sistema. Los avances y retrocesos del
pensamiento nacional identifican como casi ningún otro
signo los períodos en que el pueblo intentó construir alternativas liberalizadoras o cayó sometido ante proyectos
dependientes.
En la actualidad, es una obligación contribuir a
un debate no saldado sobre la cultura argentina y sus
encrucijadas. Por lo tanto, proponer la adhesión a la Ley
Nacional 25.844, que instituye el día 13 de noviembre
“Día del Pensamiento Nacional”, contribuirá a la recordación y análisis de los escritos de un verdadero paladín
del pensamiento nacional, el escritor y pensador don Arturo Martín Jauretche.
En nombre de todos aquellos que encienden diariamente el debate sobre los grandes temas nacionales,
es que presentamos este Proyecto de Ley, para que junto a la memoria de don Arturo Jauretche, se fortalezca y
crezca la intelectualidad nacional.
Raúl Sánchez, Juan Massei.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de
LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 09658/L/06, iniciado por los Legisladores
Sánchez y Massei, por el que la Provincia adhiere a la
Ley Nacional Nº 25.844, que instituye el 13 de Noviembre “Día del Pensamiento Nacional”, en homenaje a Arturo Jauretche, OS ACONSEJAN, por las razones que en
vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- ADHIÉRESE la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 25.844, que instituye el día 13
de Noviembre “Día del Pensamiento Nacional”, en homenaje al nacimiento del escritor y pensador D. Arturo
Martín Jauretche.
Artículo 2º.- EL Ministerio de Educación de la
Provincia dispondrá la incorporación de todos los temas
relativos a la vida y a la obra del escritor en los contenidos básicos comunes al CBU y el Ciclo de Especialización de los establecimientos escolares de gestión estatal
y privada.
Artículo 3º.- INVÍTASE a los municipios y comunas a adherir a la presente Ley.
Artículo 4º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.

DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Trad, Cid, Sánchez, Costa, Mosquera.
 Es la hora 15 y 11.

-5LEGISLADOR SAIEG. LICENCIA. SOLICITUD
DE PRÓRROGA.
 Siendo la hora 15 y 17.

Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa la sesión.
Por Secretaría se va a dar lectura a la comunicación oficial 10213, del doctor Walter Saieg,
solicitando una prórroga de su licencia en el cargo
de legislador, conforme al artículo 16 del Reglamento Interno.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1 de diciembre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En los términos del artículo 16 del Reglamento
Interno de la Legislatura, me dirijo a usted, y por su intermedio a los miembros de la Cámara legislativa que
usted preside, a fin de solicitar se prorrogue por el máximo plazo legal la licencia que oportunamente me fuera
otorgada por dicho Cuerpo.
Motivan este pedido idénticas causas que me
llevaron a solicitar la licencia que se me otorgara en junio
del corriente año.
Sin otro particular, saludo a usted y a todos mis
pares con mi más distinguida consideración y respeto.
Walter Saieg
Legislador provincial en uso de licencia
Presidente de Lotería de Córdoba Sociedad del Estado

Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de poner
en consideración la nota en tratamiento, les recuerdo a los señores legisladores que la prórroga
de la licencia requerida debe ser aprobada con el
voto de la mayoría absoluta de los miembros del
Cuerpo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a vo-
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tar.

-6A) I.P.E.M. N° 266 GENERAL SAVIO, EN
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
RÍO
TERCERO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
Tiene la palabra el señor legislador Caste- PEDIDO DE INFORMES.
llano.
B) I.P.E.M. Nº 98 LUIS DE TEJEDA, EN
Sr. Castellano.- Señor presidente: quería RÍO TERCERO. PERSONAL DE MAESTRANZA.
hacer uso de la palabra antes de la votación.
PEDIDO DE INFORMES.
Aclaro que mi intención era acompañar esC) COLEGIO SUPERIOR PRESIDENTE
ta nota y poner de manifiesto precisamente que ROQUE
SÁENZ
PEÑA,
EN
COSQUÍN.
íbamos a aprobar la prórroga de la licencia del leINTOXICACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
gislador Saieg a pesar de que nunca asumió y seD) ESCUELA ESPECIAL N° 20, EN VILLA
guramente nunca va a hacerlo porque ya terminaMARÍA. SITUACIÓN EDILICIA. DIVERSOS
rá el período.
Asimismo, quería manifestar que en similar ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
ocasión, cuando se trató la licencia del legislador
 Se vota y aprueba.

de nuestro bloque, Eduardo Fernández, hubo un
tratamiento desconsiderado -cuando no ofensivocon nuestro compañero, que se fue de una forma
denigrante de este recinto.
No hemos querido actuar de la misma manera ni “pagar con la misma moneda”, por ello
acompañamos –como acabamos de hacerlo- la
prórroga de la licencia de Walter Saieg.
Sr. Presidente (Fortuna).- Como en Labor
Parlamentaria no había manifestado ninguna expresión en ese sentido, le pido que sepa dispensar que no le haya dado el uso de la palabra antes
de la votación.
Tiene la palabra la señora legisladora Mussi.
Sra. Mussi.- Señor presidente, en alusión a
lo manifestado por el presidente del bloque del
Frente Nuevo, quiero hacer algunas consideraciones con respecto a mi compañero, el doctor Walter Saieg, titular de esta banca.
En realidad nosotros representamos al Departamento Santa María, el doctor Saieg como titular y quien les habla como suplente, no formamos parte de una lista sábana; por lo cual, si por
alguna razón tengo que renunciar o pedir licencia
el doctor Saieg deberá ocupar la banca porque de
lo contrario nuestro departamento quedaría sin representación.
Anteriormente no había manifestado lo que
acabo de decir porque creí que todos los legisladores –la mayoría con mucha antigüedad en el
cargo y otros no- lo conocían.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al del Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito el
archivo de los puntos 27, 30, 31 y 47 del Orden
del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Massei
de enviar a archivo, por contar con respuesta, los
proyectos correspondientes a los puntos 27, 30,
31 y 47 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 27
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08953/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Luján, Bianciotti y Castro, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos relacionados con problemas de higiene del I.P.E.M. N° 266, General Savio, de la Ciudad de
Río Tercero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 30
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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09070/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la falta de higiene en que se encontraría el
I.P.E.M. Nº 98, Luis de Tejeda de la Ciudad de Río Tercero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 31
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09283/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Luján, Bianciotti, Castro y Cioccatto, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las intoxicaciones producidas en el Colegio
Superior Presidente Roque Sáenz Peña de la Ciudad de
Cosquín.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 47
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09171/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los problemas edilicios de la Escuela Especial N° 20 de la Ciudad de Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-7A) EMPRESA DIOXITEK S.A.. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B)
COLEGIO
ANTONIO
MANUEL
SOBRAL, EN DEÁN FUNES. CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
C)
OPERATIVO
PROVINCIAL
DE
EDUCACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) ADECUACIÓN CURRICULAR DEL
PRIMER
AÑO
DEL
C.B.U.
REFUERZO
PRESUPUESTARIO MENSUAL. PEDIDO DE
INFORMES.

E) RESERVA CULTURAL NATURAL
CERRO
COLORADO.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
F) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR.
GARZÓN AGULLA, DE Bº GRAL. PAZ.
PROVISIÓN
DE
GAS
NATURAL
E
INSTALACIONES SANITARIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DE LA PROVINCIA. PERSONAL AUXILIAR.
PEDIDO DE INFORMES.
H) REMODELACIÓN DEL PALACIO
FERREYRA
Y
MUSEO
CARAFFA.
EROGACIONES EFECTUADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
I)
POLICÍA
DE
LA
PROVINCIA.
MOTOCICLETAS
MARCA
“URAL”.
ADQUISICIÓN Y DESTINO. PEDIDO DE
INFORMES.
J) ESCUELA DE SUBOFICIALES Y
OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA.
PERSONAL CIVIL DOCENTE. ASIGNACIONES
ADEUDADAS
Y
NÓMINA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
K)
AERONAVE
PIPER
NAVAJO,
SINIESTRADA
EN
AEROPUERTO
INTERNACIONAL
CÓRDOBA.
ASISTENCIA
TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
AERONÁUTICA. PEDIDO DE INFORMES.
L) CÓDIGO DE FALTAS. INFRACCIONES
A LOS ARTS. 78 Y 79. CAUSAS PROMOVIDAS
EN 2005-2006. PEDIDO DE INFORMES.
M) ESCUELA ESPECIAL N° 20, EN VILLA
MARÍA. CONSTRUCCIÓN. UTILIZACIÓN DE
PRODUCTOS NOCIVOS PARA LA SALUD.
PEDIDO DE INFORMES.
N) RÍO SOTO. EXTRACCIÓN ILEGAL DE
ÁRIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) UNIDAD DE CONTENCIÓN DE
APREHENDIDOS,
EN BARRIO GÜEMES.
NÚMERO DE INTERNOS Y SERVICIO DE
PROVISIÓN DE ALIMENTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL
GOBIERNO PROVINCIAL. CONVOCATORIA AL
SR.
MINISTRO
DE SEGURIDAD PARA
INFORMAR.
Q) PLAN DE SEGURIDAD E ÍNDICES
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DELICTIVOS
DE
LA
PROVINCIA.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
R)
POLICÍA DE LA PROVINCIA.
ARMAMENTO REGLAMENTARIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) DOCENTES PROVINCIALES. CURSOS
DE
CAPACITACIÓN
DICTADOS
POR
ENTIDADES
PRIVADAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
T) I.P.E.M. N° 49 DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO, ESCUELA ESPECIAL N° 20,
CENMA N° 96 E I.P.E.M. Nº 275, EN VILLA
MARÍA. PROBLEMAS EDILICIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U)
DOCENTES
PROVINCIALES.
PUNTAJE POR CURSOS DE CAPACITACIÓN,
NOMBRAMIENTOS,
MALOS
TRATOS
SUFRIDOS.
DENUNCIAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
V) PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN
DEPORTIVA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con preferencia para la 45° sesión ordinaria, de los puntos 19, 26, 28, 29, 32, 33,
35, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 59,
60, 61 y 63 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Massei
en el sentido de volver a comisión, con preferencia
para la 45° sesión ordinaria, los proyectos contenidos en los puntos 19, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 38,
40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 59, 60, 61 y
63 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
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09681/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Santos, Dressino, Luján, Karl, Cioccatto, Nicolás,
Castro, Martínez Oddone y Bianciotti, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la empresa Dioxitek
S.A..
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 26
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08786/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Prato y Santos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la
no finalización de la construcción del Colegio Antonio
Manuel Sobral de la Ciudad de Deán Funes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 28
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08612/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspectos
referidos al Operativo Provincial de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 29
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

07537/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
 Se vota y aprueba.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecSr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
tos vinculados al refuerzo presupuestario mensual destiSe incorporan al Orden del Día de la 45° nado a la aplicación de la adecuación curricular del primer año del C.B.U.
sesión ordinaria.
PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 32
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09471/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las pictografías de
la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 40
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09683/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- ladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Ministerio de Seguridad (Art. 102 C.P.), informe sobre dilogía e Informática
versos aspectos referidos a la adquisición y uso del nuevo equipamiento en móviles de la Policía de la Provincia.
PUNTO 33
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación General, Función Públi– Artículo 122 y Concordantes –
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
09568/L/06
PUNTO 41
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisMoción de Preferencia
lador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
– Artículo 122 y Concordantes –
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con el estado edilicio de la Escuela
09734/L/06
Normal Superior Dr. Garzón Agulla de Barrio General
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPaz de la Ciudad de Córdoba.
ladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual soliciComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- ta al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Secretaría
de Seguridad (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aslogía e Informática
pectos relacionados a la demora en el pago de las asignaciones al personal docente de la Escuela de SuboficiaPUNTO 35
les y Oficiales de la Policía de la Provincia.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
09391/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 44
ladores Gaumet, Massa, Valinotto y Maiocco, por el cual
Moción de Preferencia
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Minis– Artículo 122 y Concordantes –
terio de Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al personal auxiliar de las escue09907/L/06
las de la Provincia.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Dirección Provincial de Aerología e Informática
náutica (Art. 102 C.P.), informe si la misma prestó asistencia técnica a la aeronave Piper Navajo siniestrada en
PUNTO 38
el Aeropuerto Internacional Córdoba el 8 de Mayo de
Moción de Preferencia
2005.
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Legislación General, Función Públi09732/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- ca, Reforma Administrativa y Descentralización
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
PUNTO 45
Provincial, a través de la Secretaría General de la GoMoción de Preferencia
bernación y Control de Gestión (Art. 102 C.P.), informe
– Artículo 122 y Concordantes –
sobre aspectos relacionados a la Orden de Pago Nº 485
de fecha 24 de Agosto de 2006, afectada a la refacción
09915/L/06
del Palacio Ferreyra y del Museo Caraffa.
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Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Massa, Gaumet, Maiocco, Fonseca, Castellano,
– Artículo 122 y Concordantes –
Valinotto, Leiva, Taquela, Ramos, García y Guzmán, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
09145/L/06
C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a faltas
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legiscontravencionales producidas en los períodos 2005 y ladores Fonseca, Castellano, Ramos, Valinotto, Eduardo
2006, referidas a incendios.
Fernández, Guzmán, Taquela y Massa, por el cual convoca al Sr. Ministro de Seguridad, Dr. Sergio Busso a
Comisión: Legislación General, Función Públi- concurrir al recinto del Poder Legislativo (Art. 101 C.P.),
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
a fin de explicar la política de seguridad del Gobierno
Provincial.
PUNTO 46
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación General, Función Públi– Artículo 122 y Concordantes –
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
09933/L/06
PUNTO 51
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Luján, Bianciotti, Castro, Karl y Dressino, por el
– Artículo 122 y Concordantes –
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe respecto de la imposibilidad de ser utilizado el
09483/L/06
nuevo edificio de la Escuela Especial N° 20 de la Ciudad
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisde Villa María.
ladora Hernández, por el cual convoca al Sr. Ministro de
Seguridad a la 28ª Sesión Ordinaria (Art. 101 C.P.), para
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- que informe sobre diversos aspectos relacionados a la
logía e Informática
crisis de seguridad y al Plan de Seguridad.
PUNTO 48
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 53
09541/L/06
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis– Artículo 122 y Concordantes –
ladores Luján, Karl, Dressino, Castro y Bianciotti, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
09951/L/06
informe sobre aspectos relacionados con la posible exProyecto de Resolución: Iniciado por la Legistracción ilegal de áridos en el río Soto.
ladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecComisión: Asuntos Ecológicos
tos referidos al uso de armamento reglamentario por parte del personal de la Policía de la Provincia.
PUNTO 49
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación General, Función Públi– Artículo 122 y Concordantes –
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 59
08955/L/06
Pedido de Informes – Artículo 195
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
10081/L/06
relativos a la Unidad de Contención de Aprendidos del
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisBarrio Güemes de la Ciudad de Córdoba.
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Comisión: Legislación General, Función Públi- referidos a cursos de capacitación dictados por organisca, Reforma Administrativa y Descentralización
mos privados que otorgan puntaje a docentes provinciales.
PUNTO 50
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- EFECTUADAS POR PRECARIEDAD DE LAS
logía e Informática
CONDICIONES LABORALES. ACTUACIONES
PUNTO 60
Pedido de Informes – Artículo 195
10096/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los problemas edilicios del I.P.E.M. N° 49 “Domingo F. Sarmiento”,
de la Escuela Especial N° 20, del CENMA N° 96 y del
I.P.E.M. Nº 275, todos de la Ciudad de Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 61
Pedido de Informes – Artículo 195
10099/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a irregularidades que se estarían llevando a cabo
en el ámbito educativo de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 63
Pedido de Informes – Artículo 195
10103/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos
al Programa de Alfabetización Deportiva.
Comisión: Deportes, Recreación y su Relación
con Políticas de Prevención de la Drogadicción

-8A) E.R.SE.P. CONTROL TÉCNICO DE
UNIDADES
DE
TRANSPORTE
PÚBLICO
INTERURBANO. PEDIDO DE INFORMES.
B)
ENTE
PROVINCIAL
RUTA
6.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
C) LEY Nº 8201, BIBLIOTECA PARA
DISCAPACITADOS
VISUALES.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PERSONAL DE EMPRESAS DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS. DENUNCIAS

REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
E)
PROGRAMA
PROVINCIAL
DE
ASISTENCIA Y
APOYO
A PACIENTES
CELÍACOS
Y
PORTADORES
DE
INTOLERANCIAS
ALIMENTICIAS
PERMANENTES. PEDIDO DE INFORMES.
F)
APROSS.
PREVENCIÓN
DEL
TABAQUISMO.
COBERTURA
DEL
TRATAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CAPACIDAD HIDROGEOLÓGICA DEL
TERRITORIO PROVINCIAL; CONSORCIOS DE
USUARIOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y
ACUEDUCTOS
PRIVADOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
H) BARRIO VILLA LA MATERNIDAD, EN
CÓRDOBA. ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS.
INFORMES QUE SUSTENTAN LA NECESIDAD.
REMISIÓN A LA LEGISLATURA. PEDIDO DE
INFORMES.
I) EROSIÓN HÍDRICA EN EL SUR
PROVINCIAL. ESTUDIO REALIZADO POR
INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE RÍO CUARTO. CONVENIO
FIRMADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) CONVENIO DE ACTUALIZACIÓN DE
LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE LOS
DIQUES SAN ROQUE Y LOS MOLINOS Y
CONVENIO
DE
INSTRUMENTACIÓN
DE
SISTEMA INFORMÁTICO PARA GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS
HIDROMETEOROLÓGICA
DE
DIPAS.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
K) INMUEBLES INSCRIPTOS EN EL
DOMINIO PRIVADO DE LA PROVINCIA
(DECRETO
N°
633/04).
ENAJENACIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
L) FUNDACIÓN SAN ROQUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) CUMBRE DE PRESIDENTES DEL
MERCOSUR,
EN
CÓRDOBA.
GASTOS
EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
N)
FUNDACIÓN
SAN
ROQUE.
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INTERVENCIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O)
PATRIMONIO
PROVINCIAL.
INMUEBLES DESAFECTADOS DESDE EL AÑO
2000 A 2006. PEDIDO DE INFORMES.
P)
FUNDACIÓN
SAN
ROQUE.
INMUEBLES. PEDIDO DE INFORMES.
Q) LEY Nº 9295, CONVENIO MARCO
ENTRE
INTEL
Y
LA
PROVINCIA.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
R) HOSPITALES PÚBLICOS DE LA
PROVINCIA. CONTROL DE INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
S) NUEVO HOSPITAL SAN ANTONIO DE
PAPUA, EN RÍO CUARTO. AUTOPSIA A UN
JOVEN. DEMORA. PEDIDO DE INFORMES.
T) HOSPITAL SAN ANTONIO, EN LA
CARLOTA,
DPTO.
JUÁREZ
CELMAN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
U) HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA
MARÍA. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
EQUIPAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
V)
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
SERVICIO
DE
LIMPIEZA.
EMPRESAS
PRESTATARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
W) RED DE ACCESO A CÓRDOBA
(R.A.C.). RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO DE
CONCESIÓN.
CONVOCATORIA
AL
SR.
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PARA INFORMAR.
X) CASOS DE NIÑOS AFECTADOS CON
ALTE (APPARENT LIFE THREATENING EVENT:
EVENTO APARENTE DE AMENAZA DE
MUERTE). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CUENTA
SUELDOS PARA COBRO DE HABERES.
PEDIDO DE INFORMES.
Z)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA.
ESTADOS CONTABLES AÑOS 2004 Y 2005.
PRESENTACIÓN
A
LA
LEGISLATURA.
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
A’) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA S.A. PRÉSTAMOS OTORGADOS A
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LA EMPRESA AGUAS CORDOBESAS S.A..
PEDIDO DE INFORMES.
B’)
HOSPITALES
PROVINCIALES.
ÁREAS DE SALUD MENTAL. INTERNACIÓN DE
PACIENTES JUDICIALIZADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C’) HOSPITAL MATERNO NEONATAL
RAMÓN
CARRILLO.
NÚMERO
DE
INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS
REALIZADAS,
ANESTESISTAS
INTERVINIENTES
Y
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA,
PERÍODO
2004-2006.
PEDIDO DE INFORMES.
D’)
CAMINO
DE
LA
COSTA.
CONSTRUCCIÓN.
IMPACTO
AMBIENTAL.
PEDIDO
DE
INFORMES.
PEDIDO
DE
INFORMES.
E’) PRESUPUESTO 2006. RUBROS:
PUBLICIDAD Y FONDO PARA LA PREVENCIÓN
Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. REASIGNACIÓN
DE PARTIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) ESTADO PROVINCIAL. CONTRATOS
CON LA FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA Y/O
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD
ARGENTINA Y LATINOAMERICANA, A PARTIR
DEL AÑO 2000. PEDIDO DE INFORMES.
G’)
CUOTA
50
Y
COBRANZA
PREJUDICIAL Y JUDICIAL DE IMPUESTOS
POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE RENTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: formulo
moción de vuelta a comisión, con preferencia para
la 46° sesión ordinaria, de los puntos 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23,
24, 25, 34, 36, 37, 39, 42, 43, 54, 55, 56, 57, 58 y
62 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Massei
de vuelta a comisión, con preferencia para la 46°
sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en
los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 34, 36, 37, 39, 42,
43, 54, 55, 56, 57, 58 y 62 del Orden del Día.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse tro, Martínez Oddone y Santos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diexpresarlo.
 Se vota y aprueba.

versos aspectos relacionados con las denuncias formu-

ladas por trabajadores de empresas de transporte de paSr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
sajeros en junio del año 2006.
Se incorporan al Orden del Día de la 46°
sesión ordinaria.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09741/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados a los controles del E.R.Se.P. en el
Transporte Público Interurbano en la Provincia y sobre el
Ente Regional de la Ruta Provincial Nº 6.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09554/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados al Ente Provincial Ruta 6.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09963/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de la Ley Nº 8201 –
Biblioteca para Discapacitados Visuales–.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 5
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09677/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Luján, Bianciotti, Karl, Cioccatto, Cas-

Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09724/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el Programa
Provincial de Asistencia y Apoyo a Pacientes Celíacos y
Portadores de Intolerancias Alimenticias Permanentes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 7
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09725/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con la cobertura del tratamiento de prevención del
tabaquismo por parte de la APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 9
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09412/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la capacidad hidrogeológica del territorio provincial y a perforaciones y acueductos en la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08822/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis-
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ladores Martínez Oddone, Castro, Cioccatto, Nicolás,
Moción de Preferencia
Bianciotti y Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
– Artículo 122 y Concordantes –
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos de los informes técnicos de la DIPAS, que sustentan
09125/L/06
la necesidad de erradicar las viviendas ubicadas en BaProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisrrio “Villa la Maternidad”, de la Ciudad de Córdoba.
ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, tos referidos a la Fundación San Roque.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 11
Moción de Preferencia
PUNTO 15
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08801/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis09436/L/06
ladora Ramos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el convenio firmado ladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solicientre la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Provin- ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
cia, respecto de la erosión hídrica del sur provincial.
sobre diversos puntos referidos a la Cumbre de Presidentes del Mercosur, realizada en la Ciudad de Córdoba
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 12
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08929/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a los convenios celebrados entre el Gobierno de la Provincia y la Universidad Nacional de Córdoba, referidos a los Diques San Roque y Los Molinos y
base de datos hidrometeorológica de la DIPAS.

PUNTO 16
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09549/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la intervención de la Fundación San Roque y
el llamado a licitación por la misma de los campos de
Pampa de Olaen.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 13
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09161/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la enajenación
de inmuebles inscriptos en el dominio privado de la Provincia, detallados en el Decreto N° 633 de junio de 2004.

PUNTO 17
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09615/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos aspectos referidos a inmuebles fiscales
que, desde el año 2000, han sido desafectados del patrimonio provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
PUNTO 14

3232

LEGISLATURA PROVINCIAL - 46ª REUNIÓN –06-XII-2006
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09532/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Fundación San Roque.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 20
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09778/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Producción y Trabajo
(Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con la Ley Nº 9295 – Convenio Marco entre Intel y
la Provincia de Córdoba.

Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09995/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gaumet, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos al estado en que se encuentra el Hospital San Antonio de la Ciudad de La Carlota.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 25
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10016/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto del funcionamiento del Hospital Pasteur de la Ciudad de Villa
María.
Comisión: Salud Humana

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 21
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09859/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el control de las infecciones intrahospitalarias en los hospitales públicos de
la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 23
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09993/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gaumet, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los acontecimientos del 11 de Octubre de 2006 en el Nuevo Hospital
San Antonio de Padua de la Ciudad de Río Cuarto, en
relación a la demora de la autopsia a un joven de 16
años.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 24

PUNTO 34
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09546/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con las empresas prestadoras de servicios de limpieza en la administración pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 36
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08567/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual convoca al
Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos para que concurra a la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda (Art. 101 C.P.), a fin de informar sobre aspectos
referidos a la renegociación del contrato de concesión de
la Red de Accesos a Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 37
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Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 54
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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09655/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis10010/L/06
ladores Guzmán y Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisversos aspectos referidos a la enfermedad de ALTE en ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
la Provincia.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados a pacientes judicializados internados en
Comisión: Salud Humana
el área de salud mental de distintos hospitales provinciales.
PUNTO 39
Comisión: Salud Humana
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 55
Moción de Preferencia
09763/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Karl, Martínez Oddone, Poggio, Luján, Cioccatto,
Santos, Castro, Nicolás y Bianciotti, por el cual solicita al
10028/L/06
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de FiProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisnanzas (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos ladores Castro, Poggio, Bianciotti, Cioccatto, Martínez
referidos a la Cuenta Sueldos de los agentes públicos Oddone, Dressino, Santos, Nicolás y Luján, por el cual
provinciales.
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la cantidad de intervenciones quirúrgicas,
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
anestesistas y ejecución presupuestaria del Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo.
PUNTO 42
Comisión: Salud Humana
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 56
Pedido de Informes – Artículo 195
09520/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis10067/L/06
ladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMinisterio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe los motivos por los cuales no han sido presentados a esta Legis- ladores Gaumet, Massa y Maiocco, por el cual solicita al
latura, en tiempo y forma, los estados contables de la Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
el impacto ambiental que producirá la construcción del
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
denominado Camino de la Costa.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 43
Moción de Preferencia
PUNTO 57
– Artículo 122 y Concordantes –
Pedido de Informes – Artículo 195
09816/L/06
10074/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solicilador
Fonseca,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo
ta al Directorio del Banco de la Provincia de Córdoba
S.A. (Art. 102 C.P.), informe sobre cuestiones relaciona- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecdas con préstamos otorgados a la Empresa Aguas Cor- tos referidos al gasto anual de publicidad y si se han
reasignado partidas del Fondo para la Prevención y Ludobesas S.A..
cha contra el Fuego.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 58
Pedido de Informes – Artículo 195

Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.

10078/L/06
Se incorporan al Orden del Día de la 47º
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legissesión ordinaria.
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecPUNTO 1
tos referidos a los contratos que lo vinculen a la FundaMoción de Preferencia
ción Mediterránea y/o Instituto de Estudios de la Reali– Artículo 122 y Concordantes –
dad Argentina y Latinoamericana a partir del año 2000.
09043/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores
Sella y Menta, por el cual solicita al Poder EjecuPUNTO 62
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe si la finalidad púPedido de Informes – Artículo 195
blica de la expropiación de inmuebles en la Ciudad de La
Calera, establecida por la Ley N° 4448, ha sido cumplida
10102/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- y efectivizada.
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProComisión: Asuntos Institucionales, Municipales
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a
la Cuota 50 de la D.G.R. y a la gestión de cobranza pre- y Comunales
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

judicial de los impuestos provinciales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-9A) EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES, EN
LA CALERA (LEY N° 4448). FINALIDAD
PÚBLICA.
CUMPLIMIENTO.
PEDIDO
DE
INFORMES.
B)
VILLAS
DE
EMERGENCIA.
REUBICACIÓN DE FAMILIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
C)
CONSORCIOS
CAMINEROS.
DESMONTES
Y
DESMALEZADOS
DE
PRÉSTAMOS Y BANQUINAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para
la 47º sesión ordinaria, de los puntos 1, 8 y 22 del
Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el señor legislador
Massei, de vuelta a comisión, con preferencia para
la 47º sesión ordinaria, de los proyectos que corresponden a los puntos 1, 8 y 22 del Orden del

PUNTO 8
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09895/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ramos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.) informe sobre los proyectos de
erradicación de las villas de emergencia del centro de la
ciudad.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 22
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09875/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Martínez Oddone, Nicolás, Karl, Cioccatto, Poggio, Bianciotti, Santos, Luján y Castro, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el accionar de la Agencia Córdoba Ambiente S.E. en
las inspecciones de los desmontes y desmalezados que
los consorcios camineros realizan en las banquinas de
caminos.
Comisiones: Asuntos Ecológicos, de Obras,
Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables
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- 10 A) TORNEO “ANÍMATE AL GOLF,
ANÍMATE A PUNILLA”, EN LA CUMBRE.
ADHESIÓN.
B) TORNEO OFICIAL DE LA LIGA UNIÓN
DE CLUBES Y ESCUELAS REMANENTES
(UCER),
EN
LA
CALERA.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
C) DÍA NACIONAL DE LA DEFENSA
CIVIL. ADHESIÓN.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Solicito que los puntos 64, 65
y 66 del Orden del Día, por contar con despacho
unánime de las comisiones respectivas, sean
aprobados en virtud del artículo 146 de nuestro
Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el señor legislador
Massei en el sentido de dar aprobación, en virtud
del artículo 146 del Reglamento interno, a los puntos 64, 65 y 66 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 010065/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Torneo “Anímate al Golf, Anímate
a Punilla”, a realizarse durante los días viernes 4 y sábado 5 de noviembre de 2006, en la cancha de La Cumbre
Golf Club y organizado por la Cámara Empresarial de
Cabañas y afines de Punilla Norte (CECAFI), el auspicio
de las Agencias Córdoba Turismo y Deportes, el Ministerio de la Solidaridad, Amadeus Argentina, Daniel Peloso
Automotores, San Cristóbal Seguros y la Municipalidad
de La Cumbre.

3235

tos, a compartir este torneo. Los artistas y deportistas
que confirmaron su presencia son Damián de Santo, Nicolás Vázquez, Reina Reech, Boy Olmi, Mercedes Funes, Julio Balmaceda, Anahí Sosa (Campeona argentina
de Gimnasia Rítmica), y Carolina “Chapita” Gutiérrez
(Campeona WIBA) de boxeo femenino). Este encuentro
tiene un doble propósito: por un lado brindar ayuda al
Instituto de Educación Especial “Madre Argentina” de la
Localidad de La Falda, y promover el Valle de Punilla
como destino en la Provincia de Córdoba.
“Animate al Golf, Anímate a Punilla”, es un evento anual realizado por la CECAFI Cámara que reúne a
los empresarios dueños de cabañas y hoteles especiales
de la zona norte del valle.
Se llevará a cabo durante dos días 4 y 5 de noviembre y cuenta con el auspicio integral de la Agencia
Córdoba Turismo, del Ministerio de la Solidaridad, empresas de la zona, Municipalidad de La Cumbre, La Falda, Capilla del Monte y además la cobertura de prensa
de Canal 8, Canal 12 y LV2 entre otros.
El primer día se destinará a una “clínica” dictada
por los mejores profesores de La Cumbre Golf Club, con
el objeto de entrenar al invitado y crear el espíritu del
grupo. Por la noche se realizará en el recientemente
inaugurado restaurante del legendario Hotel Eden, una
cena de recepción, en la que actuará el Coro de Hipoacúsicos de la escuela especial “Emilio Meinke” de La
Falda y la Escuela de Educación Especial “J.M. Fernández” de Capilla del Monte hará una exposición de sus
trabajos plásticos.
El Domingo 5, se realizará el torneo en horas de
la mañana, simultáneamente se realizarán excursiones
por las Sierras, visitas a la exposición Garden de La
Cumbre y lugares destacados de la zona.
Cabe destacar la importancia que significa este
evento para la promoción turística, ya que muchos de los
concurrentes llegan por primera vez a descubrir este lugar, contemplando la natural belleza que distingue a La
Cumbre, y a todo el Valle de Punilla, convirtiéndose en
verdaderos agentes multiplicadores de promoción turística en el país.
Por lo expuesto, y como manera de alentar a los
organizadores a continuar con la realización de este tipo
de eventos que promocionan la región, es que solicito la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Lucía Domínguez.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
RECREACIÓN
Y
SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE
FUNDAMENTOS
PREVENCIÓN
DE
LA
DROGADICCIÓN,
al
dictaminar
Este Evento convoca a gran cantidad de público
y de gente famosa que no juega al Golf, y a todos aque- acerca del Proyecto de Declaración Nº 10065/L/06, inillos que deseen inscribirse, sean profesionales o nova- ciado por la Legisladora Domínguez, por el cual adhiere
al torneo “Anímate al Golf. Anímate a Punilla” a llevarse
Lucía Domínguez.
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Recreativa, Deportiva y de Emprendimientos Comunitarios FID de Bialet Massé; Club Tiro Federal de Cosquín;
Club Las Aguilas de La Calera; Club FICE de Cruz del
Eje; Escuela Municipal San Marcos Sierras; Juventud
Unida Capilla del Monte; Escuela Atlético Valle Hermoso.
Participan más de 1200 niños, con la cobertura
de un seguro ante cualquier inconveniente de salud. Y
cada institución tiene dividido sus equipos por categorías, es decir Categorías 88-89-90-91-92-93-94-95-9697-98-99-00 que juegan en canchas y con pelotas acordes a la edad.
Es importante destacar la actividad que desarrolla esta liga, que es llevada adelante por el esfuerzo y
trabajo denodado de los padres de los niños, quienes
cultivan día a día en los niños el sano concepto del deporte donde la justa deportiva, campea el espíritu de la
competencia, del compañerismo y de la admiración de
un pueblo al ver crecer a estos jóvenes en una actividad
DIOS GUARDE A UDS.
donde desarrolla su físico y su intelecto alejándolos de
la droga y el alcohol.
Carrara, Luján, Basso, Fontanini, Carrillo.
Entendiendo que este tipo de iniciativas deben
PROYECTO DE DECLARACION – 010159/L/06 contar con el apoyo de todas las entidades oficiales, es
que
solicito
a mis pares la aprobación del presente proLA LEGISLATURA DE LA
yecto.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Juan Echepare.
De Interés Legislativo al Torneo Oficial de la Liga
UCER, organizado por la Liga UCER (Unión de Clubes y
DESPACHO DE COMISIÓN
Escuelas Remanentes) la que tendrá lugar en el Predio
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
del Club Calera Central el 3 de diciembre 2006.
RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar
Juan Echepare.
acerca del Proyecto de Declaración Nº 10159/L/06, iniciado por el Legislador Echepare, por el cual declara de
FUNDAMENTOS
La Liga son las iniciales de Unión de Clubes y Interés Legislativo al Torneo Oficial de la Liga UCER, a
Escuelas Remanentes y nació hace ya mucho tiempo, llevarse a cabo el 3 de Diciembre en la Ciudad de La Capor la idea y el esfuerzo de gente que quería agrupar a lera, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro
instituciones de varias localidades de la Provincia que no seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis
reunieran los requisitos para participar de las asociacio- aprobación tal como ha sido presentado:

a cabo los días 4 y 5 de Noviembre en la cancha de La
Cumbre Golf Club, OS ACONSEJA, por las razones que
en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le
prestéis aprobación con las siguientes modificaciones.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Torneo “Anímate al Golf, Anímate
a Punilla”, realizado durante los días viernes 4 y sábado
5 de Noviembre de 2006, en la cancha de La Cumbre
Golf Club y organizado por la Cámara Empresarial de
Cabañas y Afines de Punilla Norte (CECAFI), el auspicio
de las Agencias Córdoba Turismo y Deportes, el Ministerio de la Solidaridad, Amadeus Argentina, Daniel Peloso
Automotores, San Cristóbal Seguros y la Municipalidad
de La Cumbre.

nes mayores ya sea porque no contaban con la infraestructura necesaria o con la cantidad de categorías por
edades que estas requieren. Pero como es sabido que a
los niños no se les puede prohibir de una práctica deportiva por más carente que este sea, se buscaron los medios para reunirse y así lo hicieron.
Pasaron los años y esta institución tuvo sus altibajos, debido a la crisis que le tocó vivir al País y no podía estar exenta esta institución, pero a pesar de todo siguió adelante y hoy la Liga ha logrado fortalecerse en lo
institucional con hechos tales como: el tener una Comisión Directiva, un tribunal de disciplina deportivo y con
estatuto propio presentado ante Inspección de Sociedades Jurídicas, con miras a obtener la Personería Jurídica.
En este torneo participan 8 instituciones: Club
Deportivo Rivadavia de Vila Carlos Paz; Escuela Municipal de Fútbol Infantil de Bialet Massé; Asociación civil,

DIOS GUARDE A UDS.
Carrara, Luján, Basso, Echepare, Carrillo.
PROYECTO DE DECLARACION – 010117/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional de la Defensa Civil”, cuya fecha fue dispuesta por Decreto Nº 1998 del
Poder Ejecutivo Nacional para el 23 de noviembre.
El propósito de esta conmemoración es homenajear este servicio comunitario altruista y solidario, cuyas
acciones y esfuerzos están destinados a preservar tanto
la vida y los bienes de los ciudadanos; como el patrimonio nacional, provincial y municipal
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jear este servicio comunitario altruista y solidario, cuyas
acciones y esfuerzos están destinados a preservar tanto
la vida y los bienes de los ciudadanos, como el patrimoFUNDAMENTOS
El 23 de noviembre de cada año se conmemora nio nacional, provincial y municipal.
el “Día Nacional de la Defensa Civil”, fecha que coincide
DIOS GUARDE A V.H.
con el aniversario de una de las principales catástrofes
naturales de nuestro país, que fue el terremoto de Caucete en la Provincia de San Juan en el año 1977.
Arias, Costa, Fernández María Irene, Mussi,
El Sistema de Defensa Civil es el conjunto de Taquela, Guzmán, Gutiérrez.
previsiones y medidas tendientes a prevenir, reducir y
reparar los efectos de situaciones adversas provenientes
- 11 de la acción de factores naturales o humanos susceptiCLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO DE
bles de ocasionar un grave daño al medio ambiente, a la
ICHO CRUZ. SUBSIDIO NO REINTEGRABLE
población o a los bienes privados o públicos; y una vez
RECIBIDO. OTORGAMIENTO. PEDIDO DE
acontecidos, contribuir a restablecer la normalidad en la
INFORMES.
zona afectada.
Los servicios de la Defensa Civil son funciones
Tratamiento por la Cámara en comisión.
especializadas que están comprendidas dentro de todo
Se archiva.
esquema de prevención y defensa de una comunidad.
Estos servicios se desarrollan fundamentalmente en
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
ocasión de las emergencias, y se aplican en función de
planes y procedimientos operativos ya establecidos de dar tratamiento al punto 52 del Orden del Día, proantemano. Los más frecuentes son: asistencia sanitaria, yecto de resolución 9817/06.
Por no contar con despacho, corresponde
salvamento, comunicaciones y transporte, asistencia soconstituir la Cámara en estado de comisión.
cial y rehabilitación de servicios esenciales.
En el Día de la Defensa Civil, es válido extender
Los que estén por la afirmativa sírvanse
el reconocimiento a todas las personas que trabajan en expresarlo.
silencio para alivianar el sufrimiento ajeno, una práctica
 Se vota y aprueba.
tan valorable como necesaria; y es una buena ocasión
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
para tomar conciencia y crear entre todos una “cultura de
-CÁMARA EN COMISIÓNprevención”.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
Por las razones expuestas a continuación es que
solicito a nuestros pares la aprobación de la presente la señora legisladora Ramos.
Sra. Ramos.- Señor presidente: la solicitud
iniciativa.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos.

Evelina Feraudo, Norma Ceballos.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No 10117/L/06, iniciado por las Legisladoras Feraudo y Ceballos, por el cual adhiere al “Día
Nacional de la Defensa Civil”, a conmemorarse el día 23
de Noviembre, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “DÍA NACIONAL DE LA
DEFENSA CIVIL”, celebración que fue dispuesta por
Decreto No 1998 del Poder Ejecutivo Nacional para el 23
de Noviembre de cada año, con el propósito de homena-

de tratamiento sobre tablas del presente proyecto
se debe a la falta de respuesta contundente y
efectiva por parte del Poder Ejecutivo provincial en
relación al pedido de informes referido a la entrega
de un subsidio no reintegrable por la suma de 40
mil pesos al Club Social, Cultural y Deportivo Icho
Cruz.
Dado que el citado subsidio ha generado
en los medios gráficos y en la opinión pública serias dudas sobre los mecanismos administrativos
para su otorgamiento y respecto a su destino original y final, solicito el tratamiento del presente
proyecto.
El Decreto número 1.000, de fecha 8 de
septiembre de 2005, dice: “VISTO: El expediente
número 0567-07193177/2005, por el que se tramita el otorgamiento del mencionado subsidio para
solventar los gastos que demande la finalización
de la obra de cerramiento del tinglado de dicha
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institución; y, CONSIDERANDO: Que la solicitud
de la señora Nilda Graciela Reyna, en calidad de
presidente de dicho club, y dejando constancia
que la entidad civil ostenta el carácter de persona
jurídica otorgada por Resolución número 120 A de
fecha 23 de octubre de 1980, y según informe del
señor Director General de Administración de la
Secretaría General de la Gobernación y Control de
Gestión, dicha entidad será responsable de rendir
cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba en el término de noventa días a
contar de la fecha de percepción de los fondos, el
Gobierno de la Provincia de Córdoba; RESUELVE:
Otorgar dicho monto –o sea, cuarenta mil pesospara –reitero- solventar los gastos que demande la
finalización de la obra de cerramiento del tinglado
del Club Social, Cultural y Deportivo de Icho Cruz”.
Mediante este decreto le fue otorgado el subsidio
mencionado, con un cheque de fecha 27 de septiembre de 2005 entregado a la señora Reyna, cuyo mandato como presidente del club habría vencido y cuya firma aparece en un recibo emitido por
la Secretaría General de Administración y Función
Pública, el cual reza que dicho importe será afectado a solventar los gastos del viaje a Chile para
participar del Primer Campeonato Panamericano
abierto a todos los estilos de artes marciales, que
se llevará a cabo los días 1 y 2 de octubre de
2005.
Para ser clara: el decreto gubernamental
dice una cosa y el recibo de lo que se otorga por
ese decreto dice otra. Me pregunto: ¿quién controla esto?, ¿cómo puede ser que los dineros públicos sean entregados a nombre de autoridades
que no sabemos si están en funciones?, ya que de
acuerdo a versiones periodísticas tendrían mandato vencido y ni siquiera se aclara en el pedido de
informes realizado al Ejecutivo.
¿Quiénes eran las autoridades del club al
momento de otorgar el dinero público?, ¿nadie
chequea esto? ¿Cabe la duda sobre si estos fondos fueron recibidos para un destino y utilizados
para otro? Sí, dada la improlijidad, cabe la duda.
¿Por qué debemos dudar sobre algo que
debería ser claro y transparente? ¿Cómo no hacerlo si según el decreto tiene un destino y según
el recibo otro? Podrá ser, sin dudas, un error administrativo, pero, ¿quién controla la ejecución?,
¿se utilizó para el fin especificado o para otro?
El informe emitido por la Secretaría de Información Pública y Programas Especiales dice:

“debido a la reciente presentación de remisión de
cuentas la ejecución de la obra objeto del subsidio
aún no fue inspeccionada”.
Por otro lado, ¿alguien controló que el cheque fuera depositado en la cuenta correspondiente
al club? No; se depositó en una cuenta privada a
nombre del señor Enrique Basilio Díaz, Secretario
de la Comuna, y de la señora Nilda Graciela Reyna, Presidenta del club. Han escuchado bien: se
depositó en una cuenta privada. ¿El club no debería tener una cuenta abierta a su nombre en la
cual se pudieran depositar los dineros que se le
otorgan en carácter de subsidio para garantizar la
transparencia? Las personas que recibieron el
subsidio ¿estaban en condiciones de operar en
nombre del club?, ¿quién controló esto? Si mi vecino solicitara un subsidio a nombre de una entidad local, ¿el Gobierno se lo entregaría sin el control respectivo?
Señor presidente: el principio constitucional
de la publicidad de los actos de Gobierno exige
que temas tan sensibles como el de la disposición
de dineros para diferentes organismos no queden
reservados a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo de turno. Sin embargo, ésta parece ser la
bandera que enarbola el Gobierno provincial cada
vez que nos encontramos con pedidos de informes sin respuestas esclarecedoras cercenándonos, una vez más, nuestro rol de contralor de los
actos de Gobierno.
Estas razones y las insuficiencias que presenta la carilla remitida por el doctor Gabriel Urreta son más que suficientes para solicitar el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: sorprende
la solicitud de debate sobre un tema que fue informado en la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda. Se le consultó al legislador, a través de los representantes del bloque del Frente
Nuevo, si se daba por satisfecho o no con la información remitida y ellos quedaron en contestar.
Se les sugirió que si no estaban conformes podían
ampliar o reformular las preguntas y nos encontramos hoy conque plantea la necesidad de debate.
De todas maneras, para aclarar el tema y
para que los señores legisladores lo conozcan, en
el pedido de informes oportunamente presentado
se nos solicitaban algunos informes.
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Respecto al tema que acaba de mencionar
el legislador preopinante, su pedido de informes
solicitaba información sobre los fundamentos del
pedido de ayuda esgrimido en su momento; se le
contestó que se refieren a la necesidad de cumplimentar la primera etapa de obras de infraestructura del Club Social, Cultural y Deportivo Icho
Cruz, tal cual versa en el expediente.
En su segunda pregunta solicita conocer el
destino asignado al subsidio y los plazos previstos
para su inversión. Se le contesta que el destino de
los fondos estaba expresado en la necesidad de
hacer las obras de infraestructura del club, que la
autoridad firmante del requerimiento es el presidente de la entidad, señora Nilda Graciela Reyna,
y que al día de la fecha la rendición ya fue efectuada ante el organismo competente. Se le informa al legislador que presentó el pedido de informes las condiciones técnicas de rendición, diciendo: “Al cumplimentarse el plazo estipulado la entidad presenta carpeta con todos los documentos
contables que indican la correcta inversión de los
fondos ante la Secretaría de Información Pública y
Programas Especiales y, luego de ser evaluado y
registrado por la Dirección de Administración de
Recursos Humanos de la Secretaría, se remite la
documentación presentada al órgano de contralor
que, en este caso, es el Tribunal de Cuentas de la
Provincia”.
En su tercera pregunta solicita saber cuáles son las condiciones administrativas sobre las
que se otorgó el subsidio. Se le contesta: “Conforme a las atribuciones conferidas por Decreto
662, artículo 29, inciso 14) de la Secretaría de Información Pública, sólo se inician trámites de ayuda económica para personas jurídicas que tienen
su documentación actualizada y regularizada, previo chequeo con la Dirección de Inspección de
Sociedades Jurídicas”.
En el punto cuatro solicitan conocer si se
verificó la ejecución de dichos fondos, y se le responde: “En virtud de la reciente presentación de la
rendición de cuentas, aún no fue inspeccionada la
ejecución de la obra objeto del subsidio, situación
que se verificará oportunamente a través de la autoridad y organismo competentes”.
En el punto cinco el pedido de informe solicita conocer la identidad del funcionario actuante
en la entrega, y se le contesta: “El cheque fue en-
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tregado por el Secretario de Información Pública y
Programas Especiales, señor Marcelo Falo, y receptado por la Presidenta de la institución arriba
mencionada”.
En su última parte el pedido de informes
pregunta si a esta institución se le dieron subsidios en los años 2004 y 2005; se le contesta: “Este es el primer subsidio entregado a la entidad”.
Ninguno de los puntos en los que se requirió información quedó sin contestar con la documentación que obra en la Secretaría de Información Pública, que fuera remitida y firmada por los
responsables del área.
Dado que el legislador autor de este pedido
de informes no solicitó que se le aclare ningún
punto, ni reformuló este cuestionario, consideramos que el debate está agotado, las preguntas
contestadas, y toda la información requerida ha
sido dada, por eso solicitamos se archive este pedido de informes.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún señor
legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la adopción como despacho de la Cámara en comisión el archivo del expediente 9817.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en comisión que aconseja el archivo del proyecto 9817.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
En consecuencia, queda rechazado el proyecto y se lo envía a archivo.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 09817/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que
informe a esta Legislatura en el plazo de 7 (siete) días y
en virtud de lo establecido en el artículo 102 de la C.P.,
aspectos referidos a la entrega de un subsidio no reintegrable por cuarenta mil pesos ($40.000.-) al Club Social,
Cultural y Deportivo de Icho Cruz de fecha 27 de septiembre de 2005 extendido mediante cheque Nº
51267597 por la Secretaria General de la Gobernación y
de Información Publica de la Provincia de Córdoba:
1.- Informe sobre el fundamento del pedido de
ayuda esgrimido por esta asociación civil y las identidades de las autoridades firmantes del mismo.
2.- Informe sobre el destino asignado al subsidio
y plazos previstos para su inversión como sus condiciones técnicas de rendición.
3.- Informe si la Provincia a través de sus organismos de administración y control evaluó previamente
las condiciones administrativas, contables y jurídicas de
la asociación civil Club Social, Cultural y Deportivo de
Icho Cruz para hacerla acreedora a dicho subsidio.
4.- Informe si la Provincia verificó la ejecución de
dichos fondos de acuerdo al fin destinado y cuáles los
medios empleados a tal fin.
5.- Informe sobre la identidad del funcionario actuante en la entrega del subsidio y el de la persona firmante del recibo del cheque emitido.
6.- Informe el número de subsidios otorgados a
esta entidad durante el 2004 y 2005.

tado para dichos fondos y su posterior destino lo cual
podría dejar abierta la puerta a presuntas irregularidades, por lo que creemos oportuno, se nos informe cuales fueron los dispositivos en el procedimiento para su
otorgamiento, control de ejecución y responsabilidad del
destino de dichos fondos.
Por estos motivos es que pedimos la aprobación
del presente pedido de informe.
Eduardo Fernández, María Ramos, Ricardo
Fonseca.

- 12 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
hora que adquieren estado parlamentario en la
presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XVII
10226/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Carbonetti, por el que crea el Museo Superior de Bellas Artes Palacio Ferreyra que dependerá de la Agencia Córdoba Cultura S.E..

Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a las
Eduardo Fernández, María Ramos, Ricardo
Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, TecFonseca.
FUNDAMENTOS
Ante la difusión por los medios gráficos de la entrega de subsidios a entidades de bien público para distintos fines sociales o culturales en nuestra provincia se
hace necesario proceder a poner en marcha todos los
mecanismos legales previstos para controlar los destinos
de los fondos públicos y el correcto aprovechamiento de
los mismos en aras del bien común.
Según los medios gráficos de Villa Carlos Paz se
destinó un subsidio no reintegrable por una importante
suma de dinero proveniente de fondos públicos con destino a un fin social y deportivo propuesto por una entidad con personería jurídica provincial de la zona por lo
que se requiere saber con total claridad cual fue la o las
razones que motivaron el pedido, la identidad de las autoridades que generaron el pedido, poniendo transparencia a los trámites oficiales de otorgamiento como
también el posterior destino y ejecución de los fondos.
El otorgamiento de dicho subsidio a la entidad
señalada ha generado serias dudas manifestada desde
los medios gráficos como desde la opinión pública de la
región sobre los mecanismos administrativos para su
otorgamiento y también entre el destino original solici-

nología e Informática y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XVIII
10225/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, disponga los mecanismos para que el Ministerio de Salud de la Provincia, sea la Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional Nº 26.130 – Régimen para las
intervenciones de contracepción quirúrgica.
XIX
10229/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual expresa
reconocimiento a los deportistas argentinos y en particular a los dos cordobeses que participaron en el 4º Mundial de Fútbol Sala para Ciegos, llevado a cabo del 24 al
30 de Noviembre.
XX
10231/L/06
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legis- vincia” y deroga la Ley Nº 5059 –Convenio entre el Coleladores Fortuna y Massei, por el cual solicita a la Junta gio de Escribanos y el Registro General de la Provincia.
Electoral Municipal de la Ciudad de Córdoba, estudie las
resoluciones tomadas por la Juez Administrativa MuniciSr. Presidente (Fortuna).- Quedan reserpal de Faltas con Competencia Electoral, con motivo de vados en Secretaría.
la convocatoria a consulta popular.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XXI

Despacho de la Comisión de Asuntos Consti10232/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- tucionales, Justicia y Acuerdos
gisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
09976/P/06
cual expresa beneplácito por la conmemoración del 23º
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: PresAniversario de la Asunción como Presidente de la Natando
Acuerdo
para designar al Señor Abogado Fernanción Argentina del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, a celebrardo
Martín
Flores, Juez de Primera Instancia en lo Civil y
se el 10 de Diciembre de 2006.
Comercial y de Familia de Segunda Nominación de la
Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad
Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reserde Villa María.

vados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XXII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos, en Mayoría, de las Comisiones de
Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
1)10138/E/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que establece el Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio
2007
2)10139/E/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que modifica la Ley Nº 6006 (T.O 2004
y sus modificatorias), Código Tributario Provincial
3)10140/E/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que establece la Ley Impositiva para el
Ejercicio 2007.

Sr. Presidente (Fortuna).- Pasa al Orden
del Día de la próxima sesión.
Tiene la palabra la señora legisladora Gutiérrez.
Sra. Gutiérrez.- Señor presidente: le solicito una precisión respecto del expediente 9976; me
refiero al pliego para la designación del Juez de
Villa María, que cuenta con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y usted dijo que
pasa para la próxima sesión, siendo que estaba
previsto su tratamiento en esta.
Sr. Presidente (Fortuna).- El miembro informante, legislador Jacobo Trad, solicitó que se
posponga su tratamiento para la próxima sesión y
tengo entendido que hubo acuerdo de los bloques
parlamentarios.
- 13 Club Atlético Belgrano. Triunfo frente al Club
Boca Juniors. Beneplácito.
Moción de apartamiento del Reglamento
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Nicolás.

Despacho de las Comisiones de Economía,
Sr. Nicolás.- Señor presidente: formulo
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen- moción de apartamiento del Reglamento para tratar un ingreso fuera de término ya que éste estatralización

blece hacerlo por escrito.

Voy a presentar un proyecto de declaración
10123/E/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo de beneplácito por el éxito y el triunfo del Club
Provincial, por el que crea la cuenta especial “Ingresos Atlético Belgrano frente a Boca Juniors, el dominde la Dirección General del Registro General de la Pro- go pasado, que ha hecho felices a la mitad más
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uno de los cordobeses.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Abelardo Karl.
Sr. Karl.- Señor presidente: quiero aclarar
que el autor del presente proyecto no es el bloque
de la Unión Cívica Radical sino que ha sido presentado, en minoría, por el legislador Nicolás. El
resto del bloque no comparte el proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Juan Carlos Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: respecto de
la moción presentada por el legislador Nicolás,
como presidente de mi bloque libero absolutamente a todos los legisladores que lo integran, de modo que sea una cuestión de conciencia –y no de
bloque– aprobar o rechazar este proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de apartamiento del Reglamento
formulada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO
GENERAL DE LA PROVINCIA”. CREACIÓN.
LEY Nº 5059, CONVENIO ENTRE EL COLEGIO
DE ESCRIBANOS Y EL REGISTRO GENERAL
DE LA PROVINCIA, COMPLEMENTARIAS Y
MODIFICATORIAS. DEROGACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota que mociona el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
10123/E/06, que cuenta con despacho de comisión, y se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de diciembre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto
por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a
usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 10123/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que se crea la Cuenta Especial Ingresos de la Dirección General del Registro General de
la Provincia y se deroga la Ley 5059 - Convenio entre el
Colegio de Escribanos y el Registro General de la Provincia.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, y por las razones que verterá el
legislador miembro informante, se solicita la aprobación
de la presente iniciativa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
(Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: formulo
moción de reconsideración –quiero hacerlo sin
que usted se enoje– de la votación efectuada.
Veo que hay muchos hinchas de Talleres
que no nos acompañan en este proyecto, especialmente dentro de mi bloque. Pero por el Club
Atlético Belgrano hay que dejar bien en claro, en
primer lugar, el acto de justicia que se llevó a cabo
en la cancha porque sus jugadores fueron mejores
que los de Boca y, en segundo término, por la alegría que les dieron a todos los cordobeses.
Asimismo, agradezco especialmente a mi
Juan Carlos Massei
bloque, que no me ha acompañado.
Legislador provincial
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraSr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración, que es de orción la moción de tratamiento sobre tablas leída
den, efectuada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
expresarlo.
 Se vota y rechaza.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 14 CUENTA ESPECIAL “INGRESOS DE LA

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.

Con formato: Español (España)
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Sr. Heredia.- Señor presidente: viene a
consideración de esta honorable Legislatura un
proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial
mediante el cual se propicia la creación de la
Cuenta Especial Ingresos de la Dirección General
del Registro General de la Provincia, que obra en
el expediente 10123/E/06.
Señor presidente, señores legisladores: el
Poder Ejecutivo fundamenta su pedido en el hecho de haber dispuesto que el día 31 de diciembre
de 2006 se dé por concluido el Convenio de Colaboración y Asistencia Técnica celebrado con el
Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba
con fecha 14 de mayo de 1969, que fuera oportunamente prorrogado de manera automática.
El Poder Ejecutivo sostiene que integrará la
Cuenta Especial cuya creación se solicita con los
ingresos provenientes de las tasas de servicios
brindados por el citado organismo, las cuales se
hallan previstas en la Ley Impositiva Anual, y de la
venta de formularios inherentes a tales servicios.
Estos fondos serán destinados a optimizar
el funcionamiento de la Dirección del Registro de
la Propiedad. Además, el Poder Ejecutivo considera conveniente que su administración esté a cargo
de la Dirección General. Por ello sostiene que es
necesaria la derogación de la Ley 5059.
El proyecto de ley en tratamiento establece
en 8 artículos lo siguiente: el artículo 1º crea la
Cuenta Especial de Ingresos de la Dirección General del Registro General de la Provincia, que se
integrará con fondos provenientes -como ya lo dijera- de: a) Las tasas por los servicios prestados
por el mencionado Registro, previstas en la Ley
Impositiva Anual; b) La venta de formularios inherentes al servicio registral.
En su artículo 2º la ley establece que 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, en especial al cumplimiento de los siguientes objetivos: completar las tareas de reestructuración acordes a las previsiones de la Ley
nacional 17.801; proveer al mejoramiento de sus
métodos operativos y técnicos para lograr una
mayor seguridad documental y un funcionamiento
actualizado; afianzar el principio de legalidad mediante una actividad calificadora registral especializada; jerarquizar, incentivar y capacitar al perso-
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nal del Registro y eficientizar el servicio que se
brinda a los usuarios instando a las mejoras continuas del mismo.
En el artículo 3º se faculta al Ministerio de
Finanzas a dictar las normas necesarias para la
aplicación de esta ley.
El artículo 4º establece que la Dirección
General del Registro General de la Provincia tendrá a su cargo la administración de los fondos que
ingresen a la Cuenta Especial que se crea por esta ley, y a ese fin se abrirá una cuenta en el Banco
de la Provincia de Córdoba Sociedad Anónima.
El artículo 5º establece que si al 31 de diciembre de este año, luego de canceladas las
obligaciones asumidas por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba en cumplimiento
del convenio suscripto oportunamente con el Superior Gobierno de la Provincia, quedaren fondos
en virtud de la Ley 5059, estos se transferirán a la
Cuenta Especial creada por el artículo 1º de esta
ley.
Por el artículo 6º el Colegio de Escribanos
de la Provincia de Córdoba deberá entregar al
Registro General de la Provincia los bienes adquiridos con los fondos provenientes de la Ley 5059,
los que serán incorporados sin cargo al patrimonio
estatal con afectación al uso exclusivo de esa repartición, sin más recaudo que la mención de su
ingreso en virtud de la citada ley.
En el artículo 7º se deroga la Ley 5059, sus
complementarias y modificatorias y toda otra disposición que se oponga a la presente ley.
Finalmente, en su artículo 8º establece que
esta ley tendrá vigencia a partir del 1º de enero del
año 2007.
En atención a que el Poder Ejecutivo obra
conforme sus prerrogativas constitucionales y legales, velando por que no sean violados –en absoluto- los acuerdos previstos en la Ley 5059 del
año 1969, y teniendo en cuenta el profundo trabajo que se está realizando en el Registro de la Propiedad a los efectos de dotarlo de infraestructura,
equipos y recursos humanos necesarios para el
mejor desarrollo de su actividad, consideramos
que no hay ninguna objeción que realizar a este
proyecto de ley, por ende, el bloque de Unión por
Córdoba solicita su aprobación.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
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el legislador Guzmán.
Sr. Guzmán.- En nombre del bloque del
Frente Nuevo adelanto el voto afirmativo al presente proyecto de ley, según fuera despachado
por las comisiones intervinientes en su tratamiento.
Lo hacemos luego de un cuidadoso análisis
realizado sobre la materia a legislar y teniendo en
cuenta la realidad existente por la denuncia de la
Provincia del convenio oportunamente celebrado
con el Colegio de Escribanos al amparo de las
previsiones de la Ley 5059.
Al suceder la resolución contractual el erario público recaudará en su totalidad las tasas que
el Registro General de la Provincia cobra para las
tramitaciones realizadas, por lo tanto, corresponde
la creación de una cuenta especial destinada a
contener esos importes.
Vemos con agrado que la cuenta creada
por el artículo 1° del despacho del proyecto de ley
en tratamiento tenga finalidades específicas y se
destine a optimizar todos los aspectos vinculados
al tratamiento de los trámites que se realicen en
dicho Registro, evitando de ese modo que se pierdan en Rentas Generales.
Las demás previsiones se refieren a la
transferencia de fondos y bienes adquiridos durante la vigencia de la Ley 5059 y el correspondiente
convenio celebrado en su oportunidad entre la
Provincia y el Colegio de Escribanos, y no merecen nuestra objeción.
Por lo expresado y al no observar perjuicios
para los intereses provinciales, manifiesto una vez
más el voto afirmativo del bloque del Frente Nuevo.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Bianciotti.
Sra. Bianciotti.- Señor presidente: la Ley
5059 fue firmada por el Gobernador Caballero en
1969, y habilitaba al Colegio de Escribanos a percibir de los escribanos públicos, usuarios del Registro, las contribuciones especiales que el convenio determina y que resulten necesarios para cubrir los gastos que demanden los servicios que se
presten, sin perjuicio de las tasas especiales que
correspondan. Estos aranceles por servicios registrables son percibidos aproximadamente en un 80
por ciento por actos notariales, y en un 20 por
ciento provienen de actos judiciales. Según estas
cifras los principales usuarios han sido los escri-

banos, pero no debemos dejar de reconocer que,
en definitiva, estos montos han sido absorbidos
por las personas que requieren de estos servicios,
es decir, por los ciudadanos.
Hoy el Gobierno de la Provincia remite a
esta Legislatura un proyecto derogando esta leyconvenio, creando una cuenta especial. Señor
presidente, el único fundamento que encontramos
en la nota de remisión es que se ha tomado la decisión de dar por concluido el convenio firmado y
aprobado por la Ley 5059 a partir del 31 de diciembre de 2006. No están expresados los motivos ni escuchamos muchas explicaciones de parte
del miembro informante de la mayoría.
Teniendo en cuenta esta normativa y el
proyecto que hoy tratamos, nos quedan varias dudas y preguntas en el tintero que sería bueno
transmitir. Por ejemplo, ¿la modificación del sistema para el que se creó esta ley por el cual se
firmó el convenio, concluyó?, ¿cómo y con qué
fondos se continuará con esta transformación, es
decir, la reestructuración del Registro? También
nos preguntamos con respecto a los aranceles
que se cobraban como consecuencia de esta leyconvenio: ¿se dejarán de percibir? No, señor presidente, no seamos ilusos, estos aranceles cambiaron de mano, hicieron un pasamanos, en vez
de administrarlos el Colegio de Escribanos, por la
Ley Impositiva de la Provincia los va a cobrar el
Registro provincial.
También tenemos dudas y nos preguntamos –aunque extraoficialmente podamos conocer
algunas versiones-: ¿en qué situación queda el
personal contratado por el Colegio de Escribanos
que trabaja en el Registro en el marco de esta ley
convenio?, ¿quedará cesante, será incorporado a
la planta permanente de la Provincia?, ¿con qué
fondos se incrementará el Presupuesto para el
personal del Registro?
Hace mucho tiempo la Unión Cívica Radical presentó un pedido de informes relacionado
con el Registro de la Provincia y nunca obtuvo
respuesta; lo único que recibimos fue la copia de
la renuncia del señor director cuando empezaron
los problemas.
Como siempre en esta Legislatura, en
oportunidad del tratamiento de proyectos de ley
remitidos por el Poder Ejecutivo son más las preguntas que las respuestas porque las decisiones
del oficialismo se toman sin debate, sin información, sin análisis; en consecuencia, desde la opo-
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sición tenemos que tomar nuestras decisiones a la
carrera, con la información que podemos recabar
de instituciones, a través de la gente o de mails,
porque no tenemos respuestas de las respectivas
comisiones.
Sin embargo, y a pesar de todas estas dudas, creemos que algo tiene de positivo que el
Gobierno se haga cargo de lo que le corresponde,
que la administración de los fondos que se obtengan por servicios que presta el Registro sea realizada por el propio organismo y por esto consideramos que puede ser razonable la creación de la
cuenta especial en tratamiento.
Señor presidente, no le quepan dudas que
desde este bloque vamos a hacer un control de
esta cuenta especial, tarea que nos corresponde
como oposición; se lo anticipamos: la vamos a seguir día a día, mes a mes.
Como entendemos –dado que desconozco
que haya ido a la comisión- que el Colegio de Escribanos acuerda con la finalización del convenio y
que no perjudica –ya que tampoco los hemos citado al seno de la comisión- al personal involucrado;
y, en definitiva, porque consideramos que es un
servicio que debe ser prestado por el Estado, el
bloque de la Unión Cívica Radical va a votar favorablemente este proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Zulema Hernández.
Sra. Hernández.- Señor presidente: la legisladora Prato –quien se encuentra ausente en
esta sesión- me ha encomendado leer su posición
sobre esta situación que, a su vez, refleja la tomada por el bloque del Frente para la Victoria, acompañando la aprobación del proyecto de ley que
crea la Cuenta Especial de Ingresos de la Dirección General del Registro General de la Provincia
y deroga la Ley 5059, Convenio entre el Colegio
de Escribanos de Córdoba y el Registro General
de la Provincia.
Hasta la fecha la Ley Convenio 5059, vigente desde 1969, autoriza al Colegio de Escribanos de Córdoba a prestar colaboración financiera
y técnica especializada al Registro General de la
Provincia, quedando facultado a retener, con cargo de rendir cuentas, hasta el 5 por ciento de los
ingresos totales por Contribuciones Especiales.
Estos fondos están afectados para cubrir los gastos de administración y de seguros comunes y es-
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peciales y, si éstos son superiores, se faculta al
Ministerio de Finanzas para su posterior reconocimiento.
Hoy derogamos esta ley-convenio y aprobamos una cuenta especial que estará integrada
con los ingresos provenientes de las tasas por los
servicios prestados por el mencionado Registro y
la venta de formularios inherentes al servicio registral.
Destacamos la importancia del destino de
los fondos recaudados, cuyo objeto es optimizar el
funcionamiento del Registro General de la Provincia, lo que conlleva completar las tareas de reestructuración, proveer al mejoramiento de los métodos operativos y técnicos para poder lograr una
mayor seguridad documental y un funcionamiento
actualizado, afianzar el principio de legalidad mediante una actividad calificadora registral especializada, jerarquizando y capacitando al personal del
Registro, brindando un servicio eficiente a los
usuarios e instando a la mejora continua.
Señor presidente: apoyamos las reformas
que permitan incrementar la capacidad de ingreso
mediante el fortalecimiento de organismos, procesos y sistemas de recaudación. Tenemos la fundada esperanza de que el Estado provincial vuelva a tomar con seriedad servicios esenciales como el registral.
Por todo lo expuesto, reitero, el bloque
Frente para la Victoria vota afirmativamente el
proyecto de ley en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Ahora sí tiene la
palabra el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Gracias, señor presidente. La
tercera es la vencida.
Tenemos para su tratamiento el proyecto
de ley 10123, por el que se propicia la creación de
la Cuenta Especial de Ingresos de la Dirección
General del Registro General de la Provincia.
El citado proyecto está fundamentado en el
hecho de que el próximo 31 de diciembre se va a
dar por concluido el convenio celebrado el 14 de
mayo de 1969 con el Colegio de Escribanos de la
Provincia, denominado de Colaboración y Asistencia Técnica, y que automáticamente se venía prorrogando en el tiempo.
Esta Cuenta Especial a la que hace referencia el proyecto en tratamiento, estará integrada
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por los ingresos provenientes de las tasas de servicios que brinda la institución y que se hallan
comprendidas en la Ley Impositiva Anual y por la
venta de formularios que conciernen al servicio
registral.
Señor presidente: se debe destacar que el
proyecto prevé que los fondos que se recauden
van a ser destinados en su totalidad a optimizar el
funcionamiento del Registro General de la Provincia, promoviendo tareas de reestructuración, mejoramiento de métodos operativos y técnicos, que
apuntan a lograr la seguridad documental y un
funcionamiento actualizado, tratando de evitar situaciones como las que ha vivido el Registro de la
Provincia en el corriente año.
Asimismo, esos fondos permitirán que se
afiance el principio de legalidad mediante una actividad calificada y especializada, y sirviendo además para incentivar y capacitar al personal del
Registro para brindar un servicio eficiente a los
usuarios.
En virtud de lo expuesto, y esperando que
en el tiempo se concreten con la debida eficacia
los objetivos planteados en el proyecto, adelanto
el voto positivo del bloque del Partido País.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si nadie más va
a hacer uso de la palabra, se pone en consideración en general proyecto 10123/L/06, tal cual fuera
despachado por las Comisiones de Economía y de
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular, lo
vamos a hacer por número de artículo.
 En particular, se vota y aprueban los artículos
1º a 9º, inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general y en particular.
Se comunica al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 010123/E/06
MENSAJE
Me dirijo a ese Alto Cuerpo, con el objeto de remitir para su consideración el presente proyecto de Ley
por el cual se propicia la creación de la Cuenta Especial
“Ingresos de la Dirección General del Registro General
de la Provincia”.
Fundamento el referido proyecto en el hecho de

que se ha dispuesto dar por concluido al día 31 de diciembre de 2006 el convenio de colaboración y asistencia técnica celebrado con el Colegio de Escribanos de la
Provincia de Córdoba con fecha 14 de mayo de 1969 y
que fuera prorrogado, en forma automática hasta el presente.
La Cuenta Especial cuya creación se propicia se
integrará con ingresos provenientes de Tasas de Servicios brindados por el citado Organismo, las cuales se hallan previstas en la Ley Impositiva Anual y por la venta de
Formularios inherentes a tales servicios.
Dichos fondos serán destinados en su totalidad a
optimizar el funcionamiento de la Repartición y, en el
marco de la reestructuración a la que se encuentra abocado el Gobierno de la Provincia, se considera conveniente que la administración de los mismos este a cargo
de la Dirección General del Registro.
Como consecuencia de ello es que resulta menester derogar la Ley Nº 5059 que sirviera de marco regulatorio al Convenio oportunamente celebrado con el
Colegio de Escribanos de Córdoba y los artículos 58 y 59
de la Ley Orgánica del Registro General de la Provincia
Nº 5 771.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución
conferida por la Constitución Provincial, me permito solicitar la aprobación del presente Proyecto de Ley.
Saludo a V.H. con distinguida consideración.
Dr. José Manuel De la Sota, Jorge Eduardo
Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Créase la Cuenta Especial “Ingresos
de la Dirección General del Registro General de la Provincia” que se integrará con los ingresos provenientes
de:
a) Las tasas por los servicios prestados por el
mencionado Registro, previstas en la Ley Impositiva
Anual;
b) La venta de formularios inherentes al servicio
registral.
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, en especial al cumplimiento de los siguientes objetivos: completar las tareas de reestructuración acorde a las previsiones de la Ley Nacional Nº
17.801; proveer al mejoramiento de sus métodos operativos y técnicos para lograr una mayor seguridad documental y un funcionamiento actualizado; afianzar el principio de legalidad mediante una actividad calificadora registral especializada; jerarquizar, incentivar y capacitar al
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personal del Registro; eficientizar el servicio que se brinda a los usuarios del Registro instando a la mejora continua.
Artículo 3.- Facúltase al Ministerio de Finanzas
a dictar las normas necesarias para la aplicación de la
presente Ley.
Artículo 4.- La Dirección General del Registro
General de la Provincia tendrá a su cargo la administración de los fondos que ingresen a la Cuenta Especial
creada en el artículo 1º de la presente norma. A ese fin
se abrirá una cuenta en el Banco de la Provincia de Córdoba S.A.
Artículo 5.- Si al 31 de diciembre de 2006, luego
de canceladas las obligaciones asumidas por el Colegio
de Escribanos de la Provincia de Córdoba en cumplimiento del convenio suscripto oportunamente con el Superior Gobierno de la Provincia quedaran fondos en virtud de la Ley Nº 5059, éstos se transferirán a la Cuenta
Especial creada por el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6.- El Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba deberá entregar al Registro General
de la Provincia, los bienes adquiridos con los fondos provenientes de la Ley Nº 5059 los que serán incorporados
sin cargo al patrimonio estatal, con afectación al uso exclusivo de esa Repartición, sin más recaudos que la
mención de su ingreso en virtud de la citada Ley, dándoles de alta en los inventarios respectivos, de conformidad
con las disposiciones vigentes en materia de bienes del
Estado.
Artículo 7.- Derógase la Ley Nº 5059, sus complementarias y modificatorias y toda otra disposición que
se oponga a la presente.
Artículo 8.- La presente Ley entrará en vigencia
a partir del 1º de enero de 2007.
Artículo 9.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dr. José Manuel De la Sota, Jorge Eduardo
Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 10123/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea la
Cuenta Especial “Ingresos de la Dirección General del
Registro General de la Provincia” y deroga la Ley No
5059 –Convenio entre el Colegio de Escribanos y el Registro General de la Provincia–, OS ACONSEJAN, por
las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro
Informante, le prestéis aprobación con las siguientes
modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- CRÉASE la Cuenta Especial “Ingresos de la Dirección General del Registro General de
la Provincia” que se integrará con los ingresos provenientes de:
a) Las tasas por los servicios prestados por el
mencionado Registro, previstas en la Ley Impositiva
anual, y
b) La venta de formularios inherentes al servicio
registral.
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, en especial al cumplimiento de los siguientes objetivos:
a) Completar las tareas de reestructuración
acorde a las previsiones de la Ley Nacional No 17.801;
b) Proveer al mejoramiento de sus métodos operativos y técnicos para lograr una mayor seguridad documental y un funcionamiento actualizado;
c) Afianzar el principio de legalidad mediante una
actividad calificadora registral especializada;
d) Jerarquizar, incentivar y capacitar al personal
del Registro, y
e) Eficientizar el servicio que se brinda a los
usuarios del Registro, instando a la mejora continua.
Artículo 3º.- FACÚLTASE al Ministerio de Finanzas a dictar las normas necesarias para la aplicación
de la presente Ley.
Artículo 4º.- LA Dirección General del Registro
General de la Provincia tendrá a su cargo la administración de los fondos que ingresen a la Cuenta Especial
creada en el artículo 1º de la presente norma. A ese fin
se abrirá una cuenta en el Banco de la Provincia de Córdoba S.A.
Artículo 5º.- SI al 31 de Diciembre de 2006, luego de canceladas las obligaciones asumidas por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, en cumplimiento del convenio suscripto oportunamente con el
Superior Gobierno de la Provincia, quedaren fondos en
virtud de la Ley No 5059, éstos se transferirán a la Cuenta Especial creada por el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.- EL Colegio de Escribanos de la
Provincia de Córdoba deberá entregar al Registro General de la Provincia, los bienes adquiridos con los fondos
provenientes de la Ley No 5059, los que serán incorporados sin cargo al patrimonio estatal, con afectación al uso
exclusivo de esa Repartición, sin más recaudos que la
mención de su ingreso en virtud de la citada Ley, dándoles de alta en los inventarios respectivos, de conformidad
con las disposiciones vigentes en materia de bienes del
Estado.
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Artículo 7º.- DERÓGASE la Ley No 5059, sus
complementarias y modificatorias, y toda otra disposición
que se oponga a la presente Ley.
Artículo 8º.- LA presente Ley entrará en vigencia
a partir del 1º de enero de 2007.
Artículo 9º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo.

Córdoba, 6 de diciembre de 2006.
Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto
Heredia, Garavaglia, Monier, Soleri, Vigo, de declaración 10214, por el cual la Legislatura provincial
declara su adhesión y beneplácito a la realización del
Arias, Costa, Mussi, Fernández María Irene.
XXI Encuentro Nacional del Gaucho, que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de diciembre del corriente año en la
- 15 ciudad de Río Cuarto.
A) XXI ENCUENTRO NACIONAL DEL
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saGAUCHO,
EN
RÍO
CUARTO.
INTERÉS ludarlo muy cordial y atentamente.
DIOS GUARDE A V.H.

LEGISLATIVO.
B) ESCUELA MANUEL BELGRANO, EN
VILLA CARLOS PAZ. 50° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) IRMA RAMACCIOTTI, INTEGRANTE
DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO FILIAL
CÓRDOBA.
MENCIÓN
HONORÍFICA
“VISITANTE DISTINGUIDA”. OTORGAMIENTO
POR LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y
HUMANIDADES
DE
LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D) 4º MUNDIAL DE FÚTBOL SALA PARA
CIEGOS, EN BUENOS AIRES. DEPORTISTAS
ARGENTINOS, PARTICULARMENTE LUCAS G.
RODRÍGUEZ
Y
GONZALO
D.
ABBAS
HACHACHÉ. OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
CAMPEONES. RECONOCIMIENTO.
E) DR. RAÚL RICARDO ALFONSÍN.
ASUNCIÓN COMO PRESIDENTE DE LA
NACIÓN ARGENTINA. 23º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran
reservados en Secretaría los expedientes 10214,
10215, 10216, 10229 y 10232, con sus correspondientes solicitudes de tratamiento sobre tablas que
se leerán a continuación.
Sr. Secretario (Núñez).- (Leyendo):
Expte. 10214/L/06

Graciela Gaumet
Legisladora provincial
Expte. 10215/L/06
Córdoba, 6 de diciembre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10215/L/06, iniciado por la legisladora Domínguez, por el
cual adhiere al 50º Aniversario de la Escuela Manuel
Belgrano de la ciudad de Villa Carlos Paz, a celebrarse
el 7 de diciembre.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial
Expte. 10216/L/06
Córdoba, 6 de diciembre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque de Izquierda Unida
quiere solicitar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento so-
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bre tablas del proyecto de declaración 10216, manifestando su adhesión y beneplácito a la mención honorífica
de “Visitante Distinguida”, otorgada por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de
Córdoba a nuestra querida Irma Ramacciotti, integrante
de Abuelas Plaza de Mayo Filial Córdoba.
En el marco de un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el próximo
10 de diciembre la Facultad de Filosofía y Humanidades
realizará este merecido reconocimiento que consolida
los lazos en nuestra sociedad en la que perduran los dolores por la justicia que tarda en llegar y alienta y respalda a quienes, como Irma, han hecho de su determinación al reencuentro con sus nietos queridos el objetivo
sublime de sus vidas.
También es un homenaje a todos aquellos que
en su trayectoria mantienen una conducta ejemplar en la
lucha por la memoria, la verdad, la identidad y la justicia.
Por estas razones y otros argumentos que expondremos en su oportunidad, solicitamos el tratamiento
sobre tablas del presente proyecto.
Liliana Olivero
Legisladora provincial
Expte. 10229/L/06
Córdoba, 6 de diciembre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 10229/L/06,
iniciado por la legisladora María Ernestina Ramos, tomando estado parlamentario en la 44º sesión ordinaria
del día 6 de noviembre de 2006, por el que declara el reconocimiento al título de Campeones Mundiales de Fútbol Sala para Ciegos obtenido en el campeonato llevado
a cabo en Buenos Aires entre los días 24 y 30 del corriente año, destacando el desempeño y el esfuerzo de
nuestros representantes locales: Lucas Rodríguez y
Gonzalo Abbas Hachache.
Sin otro particular, le agradece y saluda atentamente.
María Ernestina Ramos
Legisladora provincial
Expte. 10232/L/06
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Córdoba, 6 de diciembre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre
tablas, en la 44º sesión ordinaria del día de la fecha, para el expediente 10232, proyecto de declaración en el
que se expresa beneplácito por la conmemoración del
23º Aniversario de la asunción como presidente de la
Nación Argentina del doctor Raúl Alfonsín, a celebrarse
el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto solicito moción de tratamiento sobre tablas del
mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobadas.
Por no contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración la adopción
como despacho de Cámara en comisión los proyectos en tratamiento, con las modificaciones y
sugerencias propuestas en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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DECLARA:
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Su adhesión y beneplácito por el 50ª aniversario
Corresponde levantar el estado de Cámara
de la escuela Manuel Belgrano de la ciudad de Villa Caren comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse los Paz, a celebrarse el día 7 de diciembre del corriente
año.
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, en consideración los proyectos 10214,
10215, 10216, 10229 y 10232/L/06.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 010214/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “XXI Encuentro Nacional del Gaucho”, que se llevará cabo los
días 8, 9 y 10 de diciembre del corriente año en la ciudad
de Río Cuarto.
Graciela Gaumet.
FUNDAMENTOS
El Encuentro Nacional del Gaucho, es un destacado evento cultural organizado por el Centro Tradicionalista Gauchos de General San Martín, Sociedad Rural
de Río Cuarto, Batallón de Arsenales 604 Tte. Cnel. José
María Rojas, el Centro Folklórico Argentino Tierra y Tradición, así como también cuenta con la participación de
la Municipalidad de Río Cuarto.
Este destacado evento celebrará su vigésimo
primer encuentro el próximo 8, 9 y 10 de diciembre, realizándose en el mismo un sinnúmero de actividades tradicionales tales como peñas, demostración de destrezas
gauchas, mateadas y charlas con agrupaciones gauchas.
Desde siempre, he considerado de fundamental
importancia apoyar y reconocer los eventos culturales
que se desarrollen en el ámbito provincial.
Por esta razón, solicito a mis pares la aprobación
de la presente iniciativa, lo cual no es más que un sinónimo del merecido reconocimiento a un importante evento de carácter cultural.
Graciela Gaumet.

Lucía Domínguez.
FUNDAMENTOS
La Escuela Manuel Belgrano fue creada por el
entonces Intendente Municipal Don Juan García, un
hombre con vocación escolar, que durante su mandato
apostó a varias escuelas. Él decidió que se dictaran clases en el Barrio Costa Azul. El día 3 de abril de 1956 se
comenzó a dar clases en el tanque de agua con el que
Don José Muñoz proveía de agua a los loteos de su gestión.
Allí comenzaron las clases de la Escuela Hasta
tanto fuera construida la actual sede ubicada en Juan
Sebastián Bach al 521. En el año 1962 Don José Muñoz
dona el actual terreno y a partir del año 1966 comienza a
funcionar la Escuela Manuel Belgrano, 50 años de constante dedicación a la educación de los alumnos de Villa
Carlos Paz, que hoy tienen el fruto de su cosecha.
La actitud de todos los que contribuyeron a la
creación de esta institución, es digna de imitar y debe
ser un ejemplo para todos, un ejemplo de esperanza, de
progreso y las ansias de cada día superarse y ser un poquito mejor, en pos de lograr un mejor futuro para nuestros hijos, crear una escuela, es apostar al futuro de todos.
Por lo anteriormente expuesto y considerando lo
importante de 50 años educando y formando a hombres
y mujeres, en esta querida Escuela Manuel Belgrano, solicito la aprobación del presente proyecto.
Lucía Domínguez.
PROYECTO DE DECLARACION – 010216/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la mención honorífica “Visitante Distinguida”, otorgada por la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de
Córdoba, a nuestra querida Irma Ramacciotti integrante
de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba, a efectuarse en el marco del aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Liliana Olivero.

FUNDAMENTOS
PROYECTO DE DECLARACION – 010215/L/06
A treinta años del Golpe de Estado, en un moLA LEGISLATURA DE LA
mento histórico de Argentina donde los valores éticos
PROVINCIA DE CÓRDOBA
parecen haber declinado, donde la clase dirigente está
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seriamente cuestionada, donde amplios sectores sociales muestran un fuerte descreimiento, donde la juventud
parece carecer de verdaderos maestros, nos parece importante sumarnos al homenaje a Irma Ramacciotti y en
su persona a todos aquellos que en su trayectoria mantienen una conducta ejemplar en la lucha por la Memoria,
la Verdad, la Identidad y la Justicia.
Maestra rural, de grado, egresó como profesora
y licenciada en Letras Modernas en los años de dictadura militar. Fue el camino que eligió para compartir los lugares comunes por donde su hija Lucía –desaparecida
embarazada- anduviera, abrigando la secreta esperanza
de volverla a ver.
Consideramos que este reconocimiento de la
Facultad de Filosofía y Humanidades, consolida los lazos en nuestra sociedad en la que aún perduran los dolores por la justicia que tarda en llegar y alienta y respalda a quienes que, como Irma han hecho de su determinación al reencuentro con sus nietos queridos, el objetivo
sublime de sus vidas.
En el marco de un nuevo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, consideramos
necesario sumarnos a este homenaje y solicitamos la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Liliana Olivero.
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FUNDAMENTOS
El reconocimiento para todos los deportistas argentinos en general y particularmente para los 2 deportistas cordobeses que participaron en el 4º Mundial de
Fútbol Sala para Ciegos llevado a cabo entre los días 24
y 30 Noviembre del corriente año en la provincia de Bs.
As., obteniendo el titulo de Campeones Mundiales.
El reconocimiento a Lucas Gustavo Rodríguez y
Gonzalo Daniel Abbas Hachache es el reconocimiento al
esfuerzo, al tesón de estos jóvenes cordobeses, que
mantienen vigente la presencia de nuestra provincia a
nivel nacional e internacional.
Estos logros se agigantan cuando se tratan de
deportista con capacidades diferentes, con todo lo que
eso significa para la alta competencia, elementos estos,
que ésta unicameral ha tenido siempre presente y valorado, y que en ésta oportunidad no tenemos dudas ratificará.
En homenaje a estos jóvenes deportistas que lograron el máximo galardón, que hicieron podio para orgullo de todos los Argentinos y en especial a los cordobeses, ejemplo para muchos jóvenes es que solicito el
acompañamiento de mis pares para la aprobación de la
presente declaración.
Bloque del Frente Nuevo.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 101216/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la mención honorífica “Visitante Distinguida”, otorgada por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de
Córdoba, a nuestra querida Irma Ramacciotti, integrante
de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba, a efectuarse en el marco del aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10229/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento para todos los deportistas argentinos en general, y particularmente para los cordobeses Lucas Gustavo Rodríguez y Gonzalo Daniel Abbas
Hachache, que participaron en el 4º Mundial de Fútbol
Sala para Ciegos desarrollado entre los días 24 y 30 de
noviembre del corriente año en la Provincia de Buenos
Aires, consagrándose Campeones Mundiales.

PROYECTO DE DECLARACION – 010229/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento para todos los deportistas argentinos en general y particularmente para los 2 deportistas cordobeses, Lucas Gustavo Rodríguez y Gonzalo
Daniel Abbas Hachaché que participaron en el 4º Mundial de Fútbol Sala para Ciegos llevado a cabo entre los
días 24 y 30 Noviembre del corriente año en la provincia
de Bs.As., obteniendo el titulo de Campeones Mundiales.

PROYECTO DE DECLARACION – 010232/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 23º
aniversario de la asunción como Presidente de la Nación
Argentina del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, a celebrarse el
próximo diez de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en un hecho que trajo aparejada la reinstauración y plena vigencia del sistema democrático en
nuestro país.

Bloque del Frente Nuevo.

Bloque de la Unión Cívica Radical.
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FUNDAMENTOS
El veinticuatro de marzo de mil novecientos setenta y seis, la por entonces Presidente de la Nación era
subida en un helicóptero del Ejército y quedaba a partir
de ese momento a disposición del P.E.N., quedando de
esta manera instalado otro cruento golpe de estado en
nuestro país.
A partir de ese momento los argentinos sufrimos
a la más atroz de las dictaduras militares que tomaron
por asalto las instituciones. Este golpe de estado nos hizo malvivir durante siete años en estado de sitio y puso
en práctica la conocida “Doctrina de la Seguridad Nacional” que implicó la instalación del terrorismo de estado
que nos dejó como saldo miles y miles de desaparecidos, la clausura de todos los Poderes Legislativos, Sindicatos, Partidos Políticos, Centros de Estudiantes y
cualquier instancia de participación democrática; al mismo tiempo que intervenían Provincias, Municipalidades y
Universidades Nacionales.
Se persiguió por el solo hecho de ser “sospechados de ser sospechosos” a miles de militantes políticos que bregaban por una sociedad mejor, más justa y
solidaria.
Se instauró la persecución política de cualquier
sujeto u organización que tuviera un compromiso con la
democracia, la cultura popular y la justicia social, llenando los centros clandestinos de detención de numerosos
jóvenes idealistas.
Se aplicó un plan económico que nos sumió en
el fondo de la postergación, con una profunda recesión
que cerró los circuitos productivos, favoreciendo a los
especuladores, con altas tasas de interés. El endeudamiento externo se incrementó de manera desmesurada,
alcanzando una cifra astronómica que nos condicionó
por décadas.
Como colofón digno de esta etapa aciaga, la
guerra que no pudieron llevar a cabo a fines del año
1978 por la cuestión limítrofe del Beagle, sí la hicieron en
1982 por las Islas Malvinas, arrastrando a toda una juventud atrás de una aventura irresponsable planificada
en una noche de alcohol.
A todo esto el pueblo argentino dijo ¡Basta! y requerimos de manera urgente el retorno a la democracia,
a la paz y la Justicia. Así, cuando se retiró cobardemente
la dictadura por su propio desgaste, debimos volver los
hombres de la democracia a asumir la crisis.
Allí se vivió la histórica jornada del diez de diciembre de 1983, cuando el Dr. Raúl Alfonsín asumió la
presidencia de la Nación, en medio de un pueblo esperanzado que pobló las calles en búsqueda de un futuro
que nos depare una patria digna de ser vivida, un país
que se destaque en el concierto internacional por el respeto a los derechos humanos, por la cordialidad, la unidad nacional y el progreso en democracia.
Tuvimos muchas dificultades, como el enorme
monto de la deuda externa que nos dejó la dictadura, las
permanentes presiones de los sectores de la derecha

reaccionaria que se negaban a replegarse, por no entender que habían sido derrotados definitivamente.
No obstante, tuvimos el coraje de asumir el
compromiso de dar vuelta la página de la historia para
siempre y así se anuló la autoamnistía que se había dictado el último gobierno militar, se enjuició a los integrantes de todas las Juntas Militares por las atroces violaciones a los derechos humanos y se instauró plenamente el
respeto irrestricto a las libertades. Terminamos con la
censura, instalamos el diálogo entre las fuerzas políticas
y reinstauramos el ejercicio de la democracia, en un ámbito de pluralismo y equidad.
Los radicales fuimos capaces de lograr que hoy
todos los argentinos gocemos de vivir en democracia
porque nos hemos forjado en el seno de un partido que
lleva más de ciento quince años luchando por estos valores. Desde Alem e Yrigoyen, pasando por Arturo Illia y
Alfonsín hasta la fecha hemos sabido gobernar en un
respeto irrestricto a las libertades, sin ningún tipo de
censuras o intolerancias. No hemos formado parte de
gobiernos con vocación hegemónica que avasalla a las
instituciones, sin respetar a la oposición, como sucede
con este gobierno nacional.
Hoy, a veintitrés años de aquella gesta, parece
pequeño el logro alcanzado. Sin embargo desde la UCR
dimensionamos con toda la importancia que tiene aquel
diez de diciembre de 1983 e instamos a todos los ciudadanos de esta provincia a tener memoria y a homenajear
a los artífices de aquellos días, comenzando por el hombre que supo instaurar para siempre a la Democracia, el
Presidente Alfonsín.
Por estas razones y las que agregará el Sr.
Miembro informante en el recinto en ocasión de tratarse
este proyecto, es que solicitamos a los Sres. Legisladores se apruebe.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10232/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 23º
aniversario de la asunción como Presidente de la Nación
Argentina del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, a celebrarse el
10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en un hecho que trajo aparejada la reinstauración y plena vigencia del sistema democrático en nuestro
país.

- 16 SR. BASILIO CASIMIRO GUERRERO.
TRAYECTORIA PERSONAL Y COMO
DIRIGENTE DE INSTITUCIONES DEPORTIVAS.
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RECONOCIMIENTO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 10053, con
una moción de tratamiento sobre tablas que se
leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de diciembre 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10053/L/06, iniciado por el legislador Arias, por el cual
expresa reconocimiento a la trayectoria personal y como
dirigente institucional del señor Basilio Casimiro Guerrero.
Fundamenta la presente solicitud el merecido reconocimiento al señor Basilio Guerrero por su destacada
participación y aporte en el escenario deportivo, contribuciones que han sido evaluadas por la Comisión de
Deportes, Recreación y su Relación con Políticas de
Prevención de la Drogadicción.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Quiero poner en conocimiento de los señores legisladores que con motivo del tratamiento de
este proyecto nos acompañan Don Basilio Guerrero y su señora esposa, familiares y amigos, directivos del Club Argentino Peñarol, Don Francisco
Aguirre, el periodista deportivo Rubén Torri, el
doctor Miguel Flores y presidentes y directivos de
distintos clubes, para los cuales pedimos un fuerte
aplauso. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Luis
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Arias.
Sr. Arias.- Señor presidente: tal como lo
expresara en los fundamentos que dieron sustento
al proyecto de declaración en tratamiento, para la
inmensa mayoría de los cordobeses hablar del
señor Basilio Casimiro Guerrero, indudablemente,
es sinónimo de actividad deportiva, movimiento
institucional y, fundamentalmente, de pasión futbolística.
Haciendo una breve reseña extraída del libro “80 Años del Fútbol de Córdoba” de Juan Carlos Gamero, Marcelino Guerra y Germán Tinti,
acerca de cómo se inició la práctica del fútbol en
nuestra Provincia, deporte al que nuestro homenajeado dedicó incontables horas de su vida, quiero
rescatar las palabras de un gran historiador de este deporte como fue Alfonso Rey que aparecieran
en “Estadio”, aquella recordada revista cordobesa
de la década del ’70: “El fútbol llegó a Córdoba a
bordo de un convoy arrastrado por resoplante y
enguirnaldada locomotora a vapor el 13 de abril de
1870. Era el primer tren que arribaba a la Provincia y el acontecimiento que significaba la inauguración del servicio iba a ser celebrado solemnemente por las autoridades.
Corría, entonces, la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y una fiebre de progreso
invadía el país aventando la modorra. Nadie, empero, entre la algazara general, advirtió que en el
equipaje del transporte llegaba plegada y modesta
una pelota de fútbol, deporte que, con el paso del
tiempo, haría tanta bulla como el novedoso tren.
La traían los jóvenes empleados ingleses del Ferrocarril Central Córdoba para proseguir practicando aquí su juego preferido.
Así, de esta manera absolutamente circunstancial se produjo la llegada del fútbol a esta
docta tierra. Los ingleses locos llenaban con sus
gritos las tardes feriadas de aquel viejo barrio inglés, corriendo detrás de la de cuero y tienta.
Ya en 1882, las reseñas periodísticas de la
época indicaban que aquellos aficionados al nuevo deporte fundaron el Córdoba Atletic, primer
club de fútbol de nuestro medio.
Eran tiempos en que los criollos asumían el
papel de meros observadores de aquellos ‘chiflados’. Los pioneros de fines del siglo XIX tal vez
nunca pensaron que estaban sembrando una semilla que, con el paso del tiempo, se convertiría en
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una sólida realidad, como lo es hoy la Liga Cordobesa de Fútbol”.
Podríamos denominar a lo relatado anteriormente como la prehistoria de nuestro fútbol,
más allá de su incalculable valor como origen del
deporte favorito en esta Provincia.
La historia propiamente dicha se inicia allá
por 1905, cuando los estudiantes del Monserrat,
de la Escuela de Agronomía y los universitarios de
Medicina –hasta ese entonces meros espectadores de la “cancha de los ingleses”, ubicada en lo
que hoy son las calles Larrea y Paso del bajo General Paz– deciden fundar sus propias instituciones, sus propios clubes y demarcar sus canchas.
Fue el puntapié inicial. Desde aquel momento el
fútbol se difundió por todo el territorio provincial
como una gran ola que envolvió bajo su manto el
deporte, la pasión y la vida.
Pero había que reorganizar las viejas estructuras, darle un nuevo cariz a una actividad deportiva institucional que crecía día a día. Llegarán
así los primeros meses de 1913, cuando un grupo
de dirigentes comenzaba a pugnar por dar un carácter formal y organizado a sus apetencias deportivas.
Tras arduas gestiones tratando de reunir a
los representantes de distintos clubes, el 29 de julio de ese año los delegados de Belgrano, Agronomía y Atlético Argentino –a quienes se sumarían posteriormente Argentino Peñarol, San Martín, Central Córdoba, General Paz, Sudamericano,
Olímpico Infantil, Colegio Nacional, Córdoba Atletic, San Isidro– dejaron finalmente constituida la
Federación Cordobesa de Fútbol.
Los primeros pasos habían sido dados por
estos verdaderos pioneros del fútbol organizado
que, imbuidos de un espíritu lírico, pronto se convertirían en una constante de trabajo y sacrificio
que perduraría por décadas en el fútbol cordobés.
Los años subsiguientes fueron de un continuo
crecimiento institucional y deportivo, que trajo
consigo una revalorización del fútbol provinciano.
En más de una oportunidad Córdoba se
erigió en abanderada de las luchas por la federalización del fútbol argentino, y la Liga Cordobesa
fue referente obligado a la hora de reseñar los hechos futbolísticos e institucionales del interior del
país, cosechando muchas veces los frutos dulces
de su trabajo. Ya en 1952, con la fundación de la
primera Confederación Nacional de Fútbol, nuestra Liga tuvo una importantísima participación;

años más tarde, en 1956, fue precisamente Córdoba la que encabezó las acciones de la Segunda
Confederación. Si bien no tuvo un futuro feliz –por
el ahogamiento económico al que se vio sometida– fue un estandarte de lucha que sirvió para
marcar firmemente el camino del federalismo.
Es en esa época que este comprovinciano
–al que hoy tenemos el honor de rendir homenaje–, nacido en Punta del Monte, Departamento Río
Seco, con tan sólo veinte años de edad comienza
a manifestar su pasión deportiva y dirigencial al
convertirse en socio fundador del Club Atlético Libertad, de barrio Comercial de esta ciudad Capital.
De ahí en más, su vocación continuó en forma
ininterrumpida: primero, como dirigente del Club
Atlético Las Flores, ocupando todos los cargos en
su comisión directiva, desde vocal hasta el más alto sitial: la presidencia de la institución, en el año
1978.
Con el correr del tiempo distintos movimientos del interior fueron encabezados por nuestra Provincia. Córdoba siempre ha sido un ejemplo
en la lucha por las reivindicaciones federales en
nuestro fútbol, y los demás Estados argentinos en
muchos casos se movieron al compás de lo que
se dictaba desde La Docta.
La firmeza con que los grandes dirigentes
del fútbol cordobés defendieron siempre sus ideales hizo que los conflictos fueran, en más de una
oportunidad, moneda corriente en la Liga Cordobesa. Posiciones duramente defendidas, posturas
duramente ostentadas por los representantes de
los clubes, terminaron muchas veces en amenazas de rupturas que no siempre se llevaron a cabo.
Todos estos vaivenes lo tuvieron al señor
Basilio Guerrero como activo protagonista, pues
paralelamente a su actividad en el club de sus
amores y a su tarea laboral en el ámbito metalúrgico, restándole horas al descanso y a su familia,
en el año 1961 ingresó a la Liga Cordobesa de
Fútbol como representante de esa entidad, siendo
primero asambleísta y luego consejero.
En 1970, es designado protesorero de la
entidad rectora del fútbol a nivel provincial, y en
1971 es electo secretario general, cargo que aún
sigue ejerciendo y que solamente fue interrumpido
como consecuencia de la intervención a la que fue
sometida la Liga Cordobesa de Fútbol por la dictadura sangrienta de aquel entonces. Esta medida, producto de la resistencia a acatar las deter-
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minaciones totalitarias, tuvo como consecuencia el
final de uno de los pocos bastiones democráticos
que subsistían y que agrupaban en su seno a destacados personajes cordobeses, que utilizaban
sus reuniones para ensayar el ejercicio republicano que la dictadura les había arrebatado, generándose verdaderos foros de discusión, tanto deportivos como políticos.
Trabajar para esta institución y los clubes
se convertía, entonces, en una cuestión de honor.
La Liga Cordobesa de Fútbol siempre ha
sido un ámbito para que grandes personalidades
de la vida política y profesional de nuestra Provincia dieran cabida a sus capacidades como hombres públicos. Así, ha habido y hay dirigentes con
todas las letras luchando dignamente por los intereses de sus clubes y de la Liga en su conjunto.
Es de destacar la labor llevada a cabo por
nuestros dirigentes que trabajaron con ahínco para dejar bien sentado el fútbol cordobés; a través
de 94 años de historia la Liga Cordobesa de Fútbol tuvo como dirigentes a renombradas personalidades del mundo deportivo y del ambiente político cordobés.
Señor presidente, de ninguna manera esto
puede ser considerado un hecho aislado y poco
frecuente, todo lo contrario; un deporte tan popular
como el fútbol aglutina simpatizantes de todas las
extracciones políticas, sin distinción de razas, nacionalidades, orígenes étnicos, creencias religiosas, edades, sexo o condición social, laboral o
económica. En este ámbito fue justamente donde
se alzaron las primeras voces de protesta contra
los regímenes militares de facto y hoy la gente expresa libremente, además de sus pasiones deportivas, sus convicciones políticas y sus deseos más
fervorosos. Prueba de lo que estoy diciendo se
evidenció el domingo próximo pasado cuando la
apasionada y bullanguera hinchada del Club Atlético Belgrano se manifestaba acaloradamente a
favor del “Gringo”, quien indudablemente habrá de
conducir los destinos de nuestra Provincia a partir
de los últimos días del año próximo.
A lo largo del tiempo importantes nombres
se inscribieron con letra de molde en sus estructuras de conducción para engrandecer el destino de
la institución. La vieja casona del fútbol cordobés
ha visto pasar a dirigentes que, aprovechando esta oportunidad, merecen ser nombrados y recor-
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dados: Salvador Martínez, Emilio Melone, José
Augusto Sachetta, Arturo Orgaz, el ingeniero Medina Allende, el doctor Atilio Antinucci, el doctor Alfredo Poviña Padilla, Francisco Celli, el doctor
Raúl Sánchez Freytes, el doctor Gustavo Roca con quien me unió una estrecha relación a través
del estudio jurídico que compartíamos-, el doctor
Ricardo Obregón Cano y el doctor Raúl Ford,
quienes fueron presidente y delegado respectivamente del Club Universitario, y tantos otros que
hicieron escuela en una época donde el lirismo
era el común denominador.
A la sombra de esta entidad cordobesa un
gran número de dirigentes, entre los que siempre
se destacó el señor Basilio Guerrero, lucharon por
seguir haciendo de la Liga de Fútbol una de las
grandes instituciones de nuestro país, una de las
más reconocidas a nivel nacional y el gran organismo que sólo dejó de serlo momentáneamente
cuando la fuerza pudo más que la razón. Esa
fuerza irracional que tanto daño le infringió a nuestra Patria toda, también rozó muy de cerca a Don
Basilio, que vio cercenado su derecho constitucional de trabajar cuando fue dejado cesante por el
terrorismo de Estado implementado en 1976 en el
Poder Judicial de nuestra Provincia donde se
desempeñaba desde 1973.
Pero esas lamentables y repudiables circunstancias no hicieron otra cosa que poner de relieve las cualidades y calidades humanas de este
gran ciudadano cordobés. Su solidaridad, humildad y generosidad desplegadas en estos largos
años de trayectoria lo impulsan indudablemente a
convertirse en un gran referente de hombría de
bien.
Estos incuestionables valores no surgen
como simples palabras con frases incorporadas
en formato característico y muchas veces redundantes de un adornado discurso. No, señor presidente, son valores que he podido corroborar personalmente cuando en el año 1971, bajo el nefasto accionar del gobierno surgido del golpe de Estado del año 1968, Don Basilio Guerrero no dudó
en ocultar la presencia de quien les habla y del
doctor Carlos Altamira -socio del estudio jurídico
que había cometido el delito de defender perseguidos políticos, quien fuera asesinado por los
criminales del año 1976- en una playa de estacionamiento de la calle 9 de julio al 300, impidiendo a
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las fuerzas policiales de represión el ingreso a ese
establecimiento para evitar que fuésemos apresados, asumiendo con esa loable actitud el riesgo de
perder su trabajo, su libertad e incluso su propia
vida. (Aplausos).
Debo recordar también que lamentablemente en esa oportunidad no corrió igual suerte
otro entrañable compañero, el doctor Lucio Garzón Maceda, quien con esa detención comenzó a
sufrir las consecuencias del proceso militar.
Toda esta complicada trayectoria institucional no hizo más que poner de manifiesto la enorme dedicación, la inigualable capacidad, la envidiable vocación desplegada por aquellos dirigentes cuyo paradigma emblemático tenemos hoy
aquí con nosotros.
Ser dirigente deportivo por más de 50 años
es una labor que conlleva abnegación, sacrificios y
pasión para abordarla. Si en esa intensa actividad
una persona obtiene resultados palpables y logros
comprobados, la misma es digna de elogios y honores.
Cómo no va a ser destacable y reconocida
la labor de un hombre que sigue bregando sin bajar los brazos por mantener bien en alto los sueños de aquellos pioneros, el esfuerzo de esos dirigentes de antaño, el apuntalamiento del trabajo de
los directivos de hoy y el acompañamiento de toda
una provincia que anhela seguir siendo cuna de
campeones.
Desde esas funciones que siempre
desempeñó con absoluta dedicación, idoneidad y
honestidad, participó activamente en la discusión y
elaboración de documentos de notable trascendencia deportiva como el Reglamento de Pases
Interligas del Consejo Federal, el Reglamento de
Alianzas y Fusiones, el de Investigaciones y Protestas y el Estatuto y Reglamento General que rige actualmente en la Liga Cordobesa de Fútbol,
entre otros.
También es autor de la resolución que establece el día 29 de julio como Día del Dirigente
del Fútbol de Córdoba, en homenaje a la fundación de la Liga Cordobesa de Fútbol, e instituye la
distinción “29 de julio” destinada a dirigentes destacados en su actividad.
Más allá de las numerosas distinciones y
reconocimientos que sobradamente ha merecido
el señor Basilio Guerrero, otorgadas por organismos públicos, clubes y ligas de fútbol de toda
nuestra provincia y por la propia Asociación del

Fútbol Argentino, nuestra Legislatura, fiel reflejo y
representante de la sociedad en su conjunto, también debe expresarse en el mismo sentido brindándole el debido reconocimiento y el justo homenaje que merece un auténtico dirigente deportivo,
que ha hecho de este deporte tan incorporado a
nuestras pasiones y sentimientos una causa para
aglutinar benignas voluntades.
Señor presidente, este es el hombre que
hoy homenajeamos; esta es la clase de dirigentes
que necesitamos, hoy y siempre, cuya prolífica actividad institucional evidencia claramente la grandeza de un hombre dedicado casi plenamente a
su comunidad, empeñado en su crecimiento, en
ampliar horizontes para el presente y en consolidar el futuro para las generaciones venideras.
Por estas razones, y obviamente adelantando el voto afirmativo del bloque de Unión por
Córdoba, solicito a mis pares el acompañamiento
para dar aprobación al presente proyecto de declaración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de continuar con el tratamiento del proyecto quiero poner
de manifiesto que se han sumado con su presencia a este emotivo homenaje a don Basilio Casimiro Guerrero, su hijo Sergio Edgar Guerrero; el presidente de la Federación Cordobesa de Fútbol,
Darío Ranco; el presidente de la Liga Cordobesa
de Fútbol, Emeterio Farías; el tesorero de la Liga
Cordobesa de Fútbol, Ricardo Baffaro; el presidente del Club Juniors, Jorge Samar; el vocal de
la Liga Cordobesa de Fútbol, Armando Ramos; el
presidente del Club Avellaneda, Guillermo Kraisman; del Sindicato de Árbitros de la Nación, Guillermo Albiero, y el presidente del club de Villa
Azalais, señor Moya.
Tiene la palabra el señor legislador Santos.
Sr. Santos.- Señor presidente: adherimos
en nombre de la Unión Cívica Radical a este justiciero homenaje.
Recuerdo que cuando tenía 13 años, siendo una criatura, me incorporaba al club de mi barrio, Deportivo Banfield, y estaba Basilio Guerrero
en la Liga; más tarde, cuando mi hijo mayor Matías fue a firmar para el Lasallano, allí estaba Basilio; y seguramente el año que viene, cuando lleve
al más chiquito, Leandrito, todavía estará Basilio
acompañando esa pasión por el fútbol que tenemos los cordobeses. También puedo ver a su lado
al amigo de mi padre, condiscípulo del Monserrat,
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Miguel Flores.
No podemos menos que emocionarnos
porque hoy, quienes representamos al pueblo de
la Provincia en este momento de la historia, estamos reconociendo a una figura que no es extraordinaria porque haya participado en actos heroicos
o acciones descomunales. Hoy venimos a reconocer la justicia de la memoria de un heroísmo que
no es extraordinario ni eventual, es el heroísmo de
todos los días, de un hombre bueno que dejó la
mayor y mejor parte de su vida al servicio de una
pasión de los cordobeses.
La casa grande del fútbol, la Liga, ha estado siempre vinculada a las mejores tradiciones de
nuestra Córdoba, es parte inclusive de su bohemia, pero no podría haber sido lo que fue y ser lo
que es si no le hubieran dado contenido, carnadura, sentimiento, sangre y pulso hombres como Basilio Guerrero.
A lo largo de mi vida pública -sobre todo en
mi paso por la Municipalidad de Córdoba- he podido compartir con él algunos buenos momentos y
he tenido la suerte humilde y sencilla de abrazarlo.
Hoy venimos los hombres y mujeres de esta Legislatura a hacer un culto al verdadero heroísmo, al heroísmo de todos los días, al heroísmo
del hombre bueno y simple, del hombre honesto,
del hombre que siempre tuvo una mano tendida
para el niño, el joven y el amigo que se acercó a la
Liga.
Cuando uno ve los miles y miles de pibes
que todos los días salen de la calle y entran en
esos clubes que se sostienen gracias al esfuerzo
descomunal de una dirigencia que a veces no tiene suficiente reconocimiento, piensa en lo que ha
significado una figura paradigmática como la de
Don Basilio para Córdoba, su historia y su futuro.
Estos son los hombres que necesitamos reconocer siempre.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: me vienen a la mente algunos recuerdos, aunque no tantos como los del legislador Gustavo Santos porque
parece que él le lleva algunos años a Don Basilio.
Usted solucionó muchísimos problemas en
Laborde, en la Liga Beccar Varela, en la Bellvillense; tantos recuerdos, usted siempre estuvo allí
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donde debía estar, como amigable componedor
de las disputas pasionales que el fútbol genera.
Además de todo lo dicho, es importante
rescatar el innegable valor de la lealtad que le ha
profesado a su querido amigo –y mío dilecto- el
doctor Miguel Flores, que hoy lo acompaña.
Quiero concluir con el epitafio de una tumba que alguna vez visité en Roma y que reza lo siguiente: “A los hombres grandes ningún elogio les
hará justicia”. Felicidades Don Basilio y un gran
abrazo. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: he pedido la
palabra para adherir al homenaje realizado a la
trayectoria del señor Basilio Casimiro Guerrero.
Que un dirigente -cualquiera sea su actividad, en este caso concreto un dirigente deportivollegue a estas instancias de su vida acompañado
por tantos y tan calificados colegas, como ocurre
hoy aquí con el señor Guerrero, seguramente es
el mejor homenaje que puede tener por parte de
esta Legislatura.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Quiero comunicarles a los señores legisladores que también nos
acompañan el señor Raúl Cámpoli, vicepresidente
de la Liga; el señor Gómez, presidente de Bella
Vista, el señor Cepeda de la Sala de Divisiones Inferiores y el señor Luis Ullúa, presidente de la
Cooperativa de Árbitros.
Seguidamente, y por una cuestión formal,
si no se hace uso de la palabra se pone en consideración el proyecto 10053/L/06 de homenaje a
Don Basilio Guerrero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado por
unanimidad.
Voy a invitar a Don Basilio Casimiro Guerrero a acercarse al estrado, como también al legislador Luis Arias, autor del proyecto y al legislador Luis Carrara, presidente de la Comisión, para
hacer entrega del presente de este Poder Legislativo.
 Así se hace. (Aplausos).
 El señor Basilio Casimiro Guerrero pronuncia
palabras de agradecimiento.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Se pasa a un de Córdoba” e instituye las distinciones “29 de Julio”,
breve cuarto intermedio para poder saludar al se- destinada a dirigentes destacados en su actividad.
Más allá de las numerosas distinciones y recoñor Guerrero.
PROYECTO DE DECLARACION – 010053/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más sincero reconocimiento a la trayectoria
personal y como dirigente institucional del Sr. Basilio Casimiro Guerrero, en mérito a la importante labor que
desempeñó durante toda su vida en el escenario deportivo de nuestra Provincia, destacando el valioso aporte
brindado a numerosas entidades del medio y muy especialmente a la Liga Cordobesa de Fútbol, contribuyendo
a su crecimiento y fortalecimiento.
Luis Arias.
FUNDAMENTOS
Indudablemente, para los cordobeses hablar de
Basilio Guerrero, es sinónimo de hablar de deporte y
fundamentalmente de fútbol.
Este comprovinciano, nacido el 14 de junio de
1936 en Punta del Monte, Departamento Río Seco de
nuestro norte cordobés, con tan solo 20 años de edad,
ya comenzó a manifestar su pasión deportiva y dirigencial, al convertirse en socio fundador del Club Atlético Libertad de Barrio Comercial de esta ciudad Capital.
De ahí en más su vocación continuó en forma
ininterrumpida, primero como dirigente del Club Atlético
Las Flores, ocupando todos los cargos en su Comisión
Directiva, desde vocal hasta llegar a la Presidencia en el
año 1978.
Paralelamente, en el año 1961, ingresa a la Liga
Cordobesa de Fútbol como representante de la entidad
antes mencionada, siendo asambleísta y luego consejero.
En el año 1970 es designado Pro Tesorero de la
entidad rectora del fútbol a nivel provincial y en 1971 es
electo Secretario General, cargo que aún sigue ejerciendo y que solamente fue interrumpido como consecuencia
de la intervención a que fue sometida la Liga Cordobesa
de Fútbol por el Gobierno Militar de aquel entonces.
Desde esas funciones, que siempre desempeñó
con absoluta dedicación, idoneidad y honestidad, participó activamente en la discusión y elaboración de documentos de notable trascendencia deportiva, como han
sido el Reglamento de Pases Interligas del Consejo Federal, el Reglamento de Alianzas y Fusiones, el de Investigaciones y Protestas y el Estatuto y Reglamento
General que rige actualmente en la Liga Cordobesa de
Fútbol, entre otros.
Es autor también de la Resolución que establece
el día 29 de julio -en homenaje a la fundación de la Liga
Cordobesa de Fútbol- como “Día del Dirigente de Fútbol

nocimientos que sobradamente ha merecido Don Basilio
Guerrero, otorgadas por organismos públicos, clubes y
ligas de fútbol de toda nuestra provincia y por la propia
Asociación del Fútbol Argentino, nuestra Legislatura
también debe expresarse en el mismo sentido, brindándole el debido reconocimiento y el justo homenaje que
merece un auténtico dirigente deportivo.
Por las razones vertidas y otras que expondré en
oportunidad del tratamiento del presente proyecto, solicito a mis pares el acompañamiento necesario para dar
aprobación al mismo.
Luis Arias.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar
acerca del Proyecto de Declaración Nº 10053/L/06,
INICIADO POR EL LEGISLADOR ARIAS, POR EL
CUAL
EXPRESA
RECONOCIMIENTO
A
LA
TRAYECTORIA PERSONAL Y COMO DIRIGENTE
INSTITUCIONAL DEL SR. BASILIO CASIMIRO
GUERRERO, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el Sr. Miembro Informante, le prestéis
aprobación tal como ha sido presentado.
DIOS GUARDE A UDS.
Carrara, Mosquera, Luján, Basso, Echepare,
Fontanini, Prato, Carrillo, Guzmán, E. Fernández.
 Es la hora 16 y 47.

- 17 A) PRESUPUESTO GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
PROVINCIAL,
EJERCICIO 2007. ESTABLECIMIENTO.
B) CÓDIGO TRIBUTARIO, EJERCICIO
2007. LEY N° 6006 (T.O. 2004) Y SUS
MODIFICATORIAS. MODIFICACIÓN.
C) LEY IMPOSITIVA, EJERCICIO 2006.
ESTABLECIMIENTO.
Tratamiento sobre tablas
 Siendo la hora 16 y 59.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa la se- junto a los proyectos y en su oportunidad serán
puestos en consideración por separado.
Tiene la palabra el señor legislador Dante
Se encuentra reservada en Secretaría una
nota que mociona el tratamiento sobre tablas de Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: viene a
los proyectos de ley 10138, 10139 y 10140, que
cuentan con despacho de comisión, y se lee a consideración el tratamiento en primera lectura de
continuación.
los proyectos de Ley de Presupuesto General de
la Administración Pública provincial para el ejerciSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
cio 2007, expediente 10138/E/06; Ley Impositiva
Córdoba, 6 de diciembre de 2006. provincial, expediente 10040/E/06; y el proyecto
10039/E/06, que modifica la Ley 6006, Código TriSeñor Presidente de la Legislatura
butario de la Provincia.
de la Provincia de Córdoba
Antes de continuar quiero aclarar que en
Cr. Juan Schiaretti
esta primera lectura, dado el volumen y carácter
S.
/
D.
que tiene el estudio de esta ley, vamos a informar
los números más importantes del Presupuesto, los
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente de bloque de legis- datos macroeconómicos generales que surgen de
ladores de Unión por Córdoba, y en virtud del artículo la primera lectura con absoluta claridad. Luego
126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de que concluyan las informaciones de los represensolicitarle el tratamiento sobre tablas, en primera lectura, tantes del Poder Ejecutivo para las distintas áreas
de los expedientes 10138/E/06 iniciado por el Poder Eje- y después de que haya sido desarrollada la Aucutivo provincial, estableciendo el Presupuesto General diencia Pública –que se llevará a cabo el próximo
de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio 14 de diciembre–, para el tratamiento definitivo de
2007; 10139/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo provin- la “Ley de leyes”, el Presupuesto General de la
cial, por el que modifica la Ley 6006 (T.O. 2004 y sus Provincia de Córdoba, profundizaremos en sus
modificatorias), Código Tributario y el artículo 806 de la
aspectos “micro” y los debatiremos y discutiremos
Ley 8465 (Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba), referido a ejecución de sentencias área por área y partida por partida. Es necesario
contra el Estado; y 10140/E/06, iniciado por el Poder hacer esta aclaración de modo que los señores
Ejecutivo provincial, por el que se establece la Ley Impo- legisladores puedan entender el mecanismo por el
que se brinda esta información.
sitiva para el Ejercicio 2007.
Contando con despacho favorable de las ComiSeñor presidente, señores legisladores,
siones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Le- nuevamente este año nos toca analizar el Presugislación General, Función Pública, Reforma Administra- puesto de la Administración Provincial en un martiva y Descentralización, y por las razones que verterá el co macroeconómico nacional de fuerte crecimienlegislador miembro informante, se solicita el tratamiento
to. Tenemos ya 18 trimestres consecutivos con alen primera lectura de las mencionadas normativas.
zas en la actividad económica y crecimiento del
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Producto Bruto nacional, lo que sin lugar a dudas
posibilita la lectura de los presupuestos provinciaJuan Carlos Massei
les basándonos en indicadores que la Nación –en
Legislador provincial
cumplimiento de la Ley de Responsabilidad FisSr. Presidente (Fortuna).- En considera- cal– les informa a las provincias.
 Se proyecta un cuadro.
ción la moción de tratamiento sobre tablas leída
Es así, señor presidente, tal cual está en la
por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse pantalla, que hay algunos datos de proyecciones
macroeconómicas para el año 2007 relacionados
expresarlo.
con datos de las variaciones reales y nominales
 Se vota y aprueba.
en el porcentaje del Producto Bruto Interno del
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la reunión de La- país.
Como pueden observar, la variación real
bor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento consión.
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para el año 2007, tal cual fue informada por el Gobierno nacional, es del 4 por ciento y la variación
nominal de 10,5 por ciento. Aquí podemos comparar el estimado del Producto Bruto -en millones de
pesos corrientes- siendo de 694 mil en el Presupuesto nacional y de casi 55 mil para el Producto
Bruto Geográfico de la Provincia de Córdoba.
A esto podemos agregar que además de la
tasa de crecimiento del orden del 4 por ciento, tal
cual fue informada por la Nación, se establece una
inflación minorista del 7 por ciento y un tipo de
cambio nominal de 3,13 pesos, por lo que sumando la variación real más la inflación nos da una
pauta de crecimiento nominal del 11 por ciento.
Teniendo en cuenta estos datos macroeconómicos de nuestro país podemos comenzar a
analizar los datos que nos informa en primera lectura el Presupuesto provincial.
 Se proyecta un cuadro.

Tenemos aquí la tabla de los ingresos previstos en el Presupuesto para la Provincia de Córdoba y podemos observar que se estima que el
monto total de los ingresos crecerá en aproximadamente 705 millones de pesos. Lo que figura en
la primera columna es lo que se prevé ejecutar en
el año 2007 y el monto total de los ingresos previstos para el año 2007 que es del orden de los 6096
millones de pesos implicando un crecimiento del
11,2 por ciento.
El grueso de esta suma se debe al crecimiento de los ingresos corrientes que, como dije,
se va a ubicar en el orden de los 6096 millones de
pesos, mientras que los ingresos de capital –
pueden observarlo en el cuadro inferior- se ubicarían en el orden de los 192 millones de pesos, representando respecto de la ejecución presupuestaria estimada para el año 2006 un incremento del
93 por ciento.
 Se proyecta un cuadro.

Si analizamos este cuadro, que nos parece
muy importante porque está relacionando los ingresos corrientes provinciales respecto de los ingresos nacionales, podemos destacar que los recursos provenientes de la Nación por la coparticipación federal estarían en el orden de los
3.010.900.000 pesos, representando aproximadamente el 52 por ciento de los ingresos totales.
A esto debemos agregar un 15 por ciento aproximadamente 863 millones de pesos- que son
los ingresos nacionales producto de distintas leyes
nacionales, además de los ingresos tributarios

provinciales; o sea que están creciendo en el orden de los 122 millones de pesos. En cuanto a los
1.857 millones, representan el monto total de los
ingresos tributarios provinciales, que en este caso
está discriminado en cada uno de los impuestos
que se tributan en la Provincia de Córdoba: el Impuesto sobre los Ingresos Brutos representa aproximadamente el 24,5 por ciento; el Impuesto Inmobiliario el 44 por ciento; el Impuesto de Sellos
2,3 por ciento y el Impuesto Automotor 1,2 por
ciento.
 Se proyecta un cuadro.

De esta manera podemos decir que obtenemos una estructura tributaria para el ejercicio
2007, tal cual pueden ver en este gráfico, que no
es otra cosa que el traslado de los valores del
Presupuesto que va a concluir, del año 2006 marcado en color verde- al año 2007 -en color rojo.
De esta lectura surge que los recursos de
jurisdicción provincial se incrementarán en un 6
por ciento, y los recursos de coparticipación tendrán un incremento del 13 por ciento.
 Se proyecta un cuadro.

En este cuadro hay una participación relativa que tienen los impuestos provinciales en el total
de la recaudación de origen provincial. En el cuadro anterior habíamos visto la participación en el
total de ingresos de la Provincia, por ejemplo en el
Impuesto a los Ingresos Brutos, que es del orden
del 24 y medio por ciento, pero respecto de los
impuestos provinciales este impuesto tiene una
participación de alrededor del 76 por ciento.
De acuerdo a este análisis, es notorio el
peso relativo de los recursos provenientes de la
Nación frente a los recursos provinciales, esto se
debe a una estructura sumamente concentrada a
nivel Nación y algo que la provincia viene reclamando es una nueva ley de coparticipación.
La particularidad de los impuestos recaudados por la Nación es que se caracterizan por
una alta correlación con el crecimiento del Producto Bruto Interno Nominal, incluida la inflación, por
ello la recaudación nacional crece fuertemente
con impuestos que salen de las actividades productivas provinciales, como ser el IVA que pagan
los consumidores cordobeses, y el Impuesto a las
Ganancias que pagan las empresas cordobesas,
sin contar lo que debería retornarle por impuestos
recientes, tales como las retenciones al comercio
exterior y los créditos a los débitos bancarios.
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Frente a este panorama de una alta presión
fiscal nacional, el Gobierno provincial decidió mantener su estructura tributaria con la reducción del
30 por ciento, que se originó en el año 1999, sin
crear nuevos impuestos, ejerciendo una presión
tributaria provincial que está entre las más bajas
del país.
Hice esta aclaración porque normalmente
cuando se trata de analizar los ingresos de la Provincia de Córdoba se plantea la dependencia que
hay respecto de la coparticipación y de los recursos que vienen de la Nación. Gran parte de los recursos que la Nación coparticipa son generados
también en la Provincia de Córdoba.
Queda claro, de acuerdo a lo que vimos y
con los datos de las ejecuciones presupuestarias
de los últimos años, que la estructura provincial se
asienta mayoritariamente en el crecimiento sobre
los Ingresos Brutos, que representa el 76 por ciento de la recaudación provincial –tal cual lo mencionara recién.
Esta dependencia del Impuesto a los Ingresos Brutos implica hacer más procíclica la recaudación, por ello es importante la existencia de
instrumentos como el Fondo Anticíclico que constituyó este Gobierno, de 150 millones de pesos,
que se mantiene sin haber sido utilizado y sin ninguna duda se vuelve relevante para las finanzas
públicas.
En este aspecto es importante destacar
que hay una continuidad respecto de la carga tributaria; por ejemplo, en el caso del Impuesto Inmobiliario, que tiene una rebaja del 30 por ciento,
a partir del año pasado se produce una mayor
equidad ya que hay incentivos para quienes lo pagan, porque se mantiene esa rebaja, eliminándose
para los morosos.
 Se proyecta un cuadro.

Si analizamos los números podemos decir
que el monto total de los gastos se estima que
crecerá en el orden de 696.800.000 pesos. Este
aumento se divide entre los gastos corrientes, que
representan el 88,6 por ciento y suben en este
ejercicio alrededor del 10 por ciento; en los egresos corrientes, ubicándose los mismos para el
2007 en el orden de 5.363.900.000 pesos; y los
gastos de capital, que representan aproximadamente el 11,4 por ciento del cálculo de gastos con
un crecimiento del orden del 38,4 por ciento, lle-
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gando a la suma de 689.200.000 pesos. Como
podemos ver, los gastos en capital se estiman como acabo de decir- en el orden de los
689.200.000 pesos, lo que representa un incremento respecto a lo proyectado para el 2006 de
191.360.000 pesos.
De esta manera hay un ambicioso plan de
obras públicas que este año ha sido confeccionado usando la herramienta informática del sistema
BAPIN II, implementado a través del convenio entre el Estado nacional y la Provincia de Córdoba,
aprobado y ratificado por esta Legislatura según la
Ley 9312, que permitirá un seguimiento pormenorizado del banco de proyectos, su ejecución y la
evaluación de nuevos proyectos.
El incremento en el total de gastos corrientes implica una variación, como dije, del orden del
10,4 por ciento, fundamentado principalmente en
el gasto en personal atento al considerable impacto de los incrementos salariales otorgados a partir
de agosto de este año, tomados desde el mes en
que se han producido; si lo proyectamos a lo largo
del año este incremento impacta fuertemente en el
gasto corriente.
Como dije, se incrementa en un 38,4 por
ciento el gasto de capital basado principalmente
en los gastos en obras públicas y de transferencia
de capital para completar la obra pública que se
realiza con financiamiento externo.
Respecto al gasto corriente, se proyecta un
incremento de 505 millones de pesos que están
explicados casi en su totalidad por un incremento
del gasto en personal y transferencias corrientes a
municipios y otros entes municipales, que se denomina "coparticipación municipal". En cuanto a
los gastos de personal se incrementan en
300.900.000 pesos, para ubicarse en el orden de
los 2.767.200.000 pesos, y las transferencias corrientes a municipios y otros entes municipales
aumentan en 173.700.000 pesos, trepando a una
cifra total por coparticipación de 1.714.900.000
pesos.
Otros elementos que es muy importante
destacar -espero que hayan podido observar los
números que estuve mencionando que están contemplados en este cuadro- son Consumo y Servicios no Personales, cómo evolucionaron desde el
año 2006, lo previsto en el Presupuesto del año
2007 y la diferencia en los valores: Personal, 300
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millones de aumento; Intereses de la Deuda y
Gastos de Financiamiento 61.800.000, con una diferencia del orden del 15 por ciento, y respecto de
las Erogaciones Netas sin Discriminar de las Economías de Gestión se prevé una reducción respecto de lo presupuestado y ejecutado en el año
2006 del orden de los 46 millones de pesos; las
Transferencias Corrientes –como podrán apreciartienen una diferencia de más 173.700.000 pesos.
 Se proyecta el cuadro “Gastos por Finalidad”.

Otra manera de estudiar el total de los gastos presupuestados para el Ejercicio 2007 es por
la finalidad.
Como podemos ver en pantalla, es importante la participación relativa que tienen los Gastos en Servicios Sociales, que implica alrededor
del 47 por ciento de los gastos totales y están en
el orden de los 2.882 millones de pesos. Dentro
del Gasto General es importante resaltar la gran
participación de los Gastos en Educación, que representan aproximadamente el 60 por ciento de
los Gastos totales en Servicios Sociales, así como
de los Gastos de Salud, del orden del 19 ó 20 por
ciento, y en menor escala el apoyo a los municipios, que representa el 15 por ciento, como mencioné recién en los números globales; Seguridad
representa el 11 por ciento, Justicia el 7 por ciento
y Administración General el 6 por ciento.
 Se proyecta el cuadro “Finalidad Presupuesto
2007”.

Lo que acabo de mencionar se puede
apreciar con absoluta claridad en el gráfico que
está en pantalla ya que los distintos colores representan los porcentajes de los Gastos por Finalidad
de acuerdo con el Presupuesto 2007. En esta torta
pueden observar la representación que tienen los
Servicios Sociales en el total del Gasto por Finalidad del Presupuesto.
 Se proyecta el cuadro “Servicios Sociales”.

Si discriminamos, el principal gasto, Servicios Sociales –lo vemos en pantalla- asciende a
2.882.200.000 pesos. También podemos apreciar
que el grueso de esos recursos –como expresarase destina a Cultura y Educación, Salud, Bienestar
Social y a Ciencia y Técnica. Bienestar Social representa el 20 por ciento; Salud el 19 por ciento;
Ciencia y Técnica el 0,3 por ciento y Cultura y
Educación el 61 por ciento.
Por otro lado, también se puede apreciar
en esta primera lectura un aumento en la planta
de personal permanente. Acabamos de decir que

los Gastos Corrientes se han incrementado para
atender el próximo año los gastos en personal por
los aumentos salariales que se han otorgado.
Además, aunque en menor proporción, figura el
pase a planta permanente realizado este año de
los empleados públicos contratados, que lleva a la
planta de personal de 60.900 a 66.994 empleados.
Esto ya ha sido analizado en el curso del año y solamente en este caso podemos determinar cómo
ha ido evolucionando la planta de personal y el
significado que tiene este aumento, que no se trata de un incremento sustancial ni significativo en la
masa salarial sino de un acto de justicia para trabajadores contratados en la Administración Pública para los cuales ya se venían disponiendo partidas presupuestarias; en este caso, el pase a planta permanente del personal contratado del Sindicato de Empleados Públicos se ve reflejado en el
Presupuesto del año que viene. En cuanto a valores numéricos, ese acuerdo representa –como
mencionara- un monto insignificante respecto del
monto total a gastar.
Otro elemento a tener en cuenta, y que resalta de la primera lectura del Presupuesto, es el
referido a las horas cátedra que se han presupuestado para el Ministerio de Educación, que son
315.200 y representan 40.200 horas más que en
el año en curso, lo que se justifica por la mayor
oferta educativa que, en general, ha llevado adelante el Gobierno de la Provincia.
En el Presupuesto también debemos destacar que han sido remitidos los presupuestos de
la Administración descentralizada, tales como la
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento,
que tiene previsto un presupuesto general de
aproximadamente 805 millones de pesos; de la
Agencia Córdoba Ciencia Sociedad del Estado,
con12 millones de pesos; de la Agencia Córdoba
Deporte, con 9 millones de pesos; de la Agencia
Córdoba Ambiente, con 13.780.000 pesos; de la
Agencia Córdoba Cultura, con 35.350.000 pesos;
de la Agencia Córdoba Turismo, con 18.259.000
pesos y de la Agencia Pro Córdoba, con un presupuesto de 2.800.000 pesos.
Señor presidente, también han sido remitidos los presupuestos –que están en estudio- del
Consejo de la Mujer, del orden de 1.926.000 pesos; de la Corporación Inmobiliaria Córdoba, con
1.299.000 pesos; de la Administración Provincial
de Seguros de Salud, APROSS, con 381.576.600
pesos, y de la Empresa Provincial de Energía, con
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un presupuesto del orden de los 1.483.310.000
Pido disculpas por la mala calidad de los
pesos. Además, se incluye el presupuesto de la documentos de Power Point; nos comprometemos
Lotería de Córdoba, con 109.505.000 pesos.
a mejorarla para cuando trabajemos con mayores
 Se proyecta un cuadro.
detalles en la lectura definitiva del Presupuesto.
Expliqué la obtención de los ingresos y
Con relación al total de los gastos y a los
gastos totales a efectuarse en el próximo ejercicio, ingresos podemos observar -más allá de resaltar
nos resta analizar muy sintéticamente –pues los que por quinto año consecutivo la Provincia de
señores legisladores pueden corroborar estos da- Córdoba tiene superávit financiero- un dato muy
tos con las copias del presupuesto que obran en importante: el Ahorro Corriente de 732.100.000
su poder- el cierre financiero, según lo vemos en pesos. Es importante destacar esta cifra ya que
pantalla. En él se proyecta amortizar deuda por un permite hacer frente a los servicios de la deuda.
monto de 691.900.000 pesos. En este cierre fiDentro del Presupuesto están incluidos los
nanciero debe destacarse la amortización con el servicios de la deuda, las mejoras salariales, el
sector público nacional, del orden de los pago en tiempo y forma de los salarios de los em494.200.000 pesos. Me refiero, obviamente, a la pleados públicos y la prestación de los servicios
composición del monto total de amortización de la básicos como salud, educación, vivienda y servideuda de 691.900.000 pesos. Este monto está cios sociales en general.
conformado por amortización de la deuda con el
Este fuerte Ahorro Corriente, señor presisector público nacional, por 494.200.000 pesos; dente, sirve para financiar, junto con los Ingresos
de la deuda con organismos multilaterales y go- de Capital que están en el orden de los
biernos externos, por 187.100.000 pesos; de deu- 192.800.000 pesos, todos los gastos de capital
das con entidades financieras nacionales, por que están en el orden de los 689.200.000 pesos,
aproximadamente 8.900.000 pesos; de títulos del con lo cual se obtiene un resultado financiero posiGobierno
provincial,
por
aproximadamente tivo de 235.700.000 pesos, éste es el superávit
200.000 pesos; y por otros servicios de deuda, por que reflejáramos y al que nos referimos con anteaproximadamente 1.500.000 pesos.
rioridad.
Este monto de amortizaciones de deuda se
El ahorro estimado de 732.000.000 de pefinancia con remanentes de ejercicios anteriores, sos supera al correspondiente al ejercicio 2006 en
por lo tanto deben descontársele aproximadamen- 106 millones de pesos, lo que significa un increte 39.400.000 pesos. Además, es importante des- mento en el ahorro corriente del 17 por ciento que
tacar el superávit financiero proyectado para el es muy importante destacar en esta lectura de los
año 2007, del orden de los 235.000.000 de pesos; grandes números del Presupuesto.
ya vamos a fundamentar las razones y fundamenEl resultado primario descrito es el conceptalmente lo que significa que por quinto año con- to que, en definitiva, maneja la Ley de Responsasecutivo la Provincia tenga superávit financiero.
bilidad Fiscal a la cual adhirió el Gobierno de la
Teniendo en cuenta estos elementos, y con Provincia de Córdoba, es decir, incluyendo el pago
necesidades financieras del orden de los de los intereses; con este resultado se está afron416.700.000 pesos, podemos decir que el resulta- tando el resto de las aplicaciones y los intereses
do de la amortización neta de la deuda es de financieros de la deuda.
275.100.000 pesos, es decir, una disminución total
Tal como lo exige la Ley de Administración
de la deuda pública por ese monto.
Financiera de la Provincia, en la cuenta de InverAdemás, vuelvo a recalcar un elemento sión sólo debe exponerse y difundirse la situación
que resalté anteriormente: se mantiene el fondo de la deuda pública de la Administración General,
anticíclico de 150.000.000 de pesos.
desagregada por ente, título y préstamo de acuer Se proyecta un cuadro.
do con las registraciones contables documentadas
En el cuadro siguiente podemos ver una en todos y cada uno de los organismos que la insíntesis referida al Resultado Financiero y compa- tegran.
rar las proyecciones al cierre del ejercicio 2006 y
Es así que el monto total de la deuda de la
lo presupuestado para el año 2007.
Provincia de Córdoba es del orden de los
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7.186.000.000 de pesos: la deuda flotante de
6.190.000.000 de pesos más la de la ACIF de
997.000.000 de pesos hacen el total de
7.186.000.000 de pesos, tal como dijera anteriormente. Esto exige la Ley de Administración Financiera de la Provincia, y estos datos están consignados en la Cuenta de Inversión desagregada por
ente, título y por préstamo.
 Se proyecta cuadro de Resultados Económicos.

En el gráfico que se proyecta ustedes simplemente pueden ver cómo ha evolucionado el resultado financiero en los últimos años: se observa
que en el año 2005 el superávit fue de 205 millones, que lo previsto para el año 2006 es de 227
millones y que el superávit que incluye el Presupuesto del año 2007 es de 235.700.000 pesos.
Entre ambos se obtiene el valor que les mencioné
del 17 por ciento de aumento.
Otro elemento importante a destacar, para
ir cerrando esta breve exposición de los números
del Presupuesto, es la estimación de los gastos
tributarios de la Provincia de Córdoba, que están
en el orden de los 400 millones de pesos. Podemos decir que en esta estimación se utiliza el método de medición más habitual que es el denominado ex post o de pérdida de la recaudación, mediante el cual se estima la recaudación que se dejaría de percibir en un período anterior al de la
eventual eliminación del beneficio debido a la existencia del tratamiento impositivo preferencial.
En este proyecto se introduce por primera
vez un enfoque de largo plazo para la definición
de los gastos tributarios en un Presupuesto provincial.
Además, hay modificaciones en el Código
Tributario a las que con posterioridad el legislador
Soleri, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se referirá de manera breve, a
los efectos de dar toda la fundamentación para la
próxima reunión en la que trataremos el proyecto
definitivo, al igual que la nueva Ley Impositiva que
regirá para el año que viene en la Provincia de
Córdoba.
Por todo lo expuesto, según se ha podido
observar –hemos intentado hacer una síntesis lo
más apretada posible–, podemos decir que en este proyecto de Presupuesto 2007 la Provincia de
Córdoba ha adoptado un criterio de largo plazo,
acorde con una economía en crecimiento: se invierte fuertemente en obra pública tratando de me-

jorar la infraestructura provincial, fundamentalmente en obras viales; también en la modernización de
las estructuras administrativas; se ahorra por medio del Fondo Anticíclico que, como ya explicara,
se mantiene en los mismos valores –en los dos
años anteriores hay un aumento del ahorro corriente– con que fue constituido; se incrementa
también la coparticipación a los municipios; se
aumentan las asignaciones referidas a personal,
haciendo frente fundamentalmente a los aumentos
salariales y al pase a planta permanente del personal contratado.
Todo esto, señor presidente, en el marco
de un equilibrio fiscal sostenido en el tiempo, con
una baja presión tributaria –quizás la más baja del
país– tomando en cuenta que para la Provincia de
Córdoba es del orden del 1,1 por ciento del Producto Bruto contra el 1,4 por ciento de la media
del orden nacional. Es muy importante destacar
esto porque es muy distinto alcanzar los valores
que hemos mencionado –y que hemos podido observar– en un contexto de presión tributaria creciente. Tener el “costo Córdoba” por debajo del
resto de la Nación con el mantenimiento de las rebajas impositivas que se dieran en Córdoba desde
el año 1999 y dejando sin modificación las alícuotas del Impuesto Inmobiliario Rural, creo que vale
la pena destacar el equilibrio fiscal, el superávit
fiscal y el mantenimiento de la política y de la presión tributarias.
Además, se prevé en el Presupuesto un incremento de la atención de las necesidades de los
sectores más desprotegidos y vulnerables de
nuestra sociedad, como es el caso de los jóvenes,
las mujeres y las familias de menores recursos, es
decir, se determina –como habrán podido advertir– un valor importante en la asignación presupuestaria a los servicios sociales; se atienden los
recursos destinados a la promoción del empleo y
de los microemprendimientos productivos; se le da
especial atención al tratamiento impositivo para
los sectores productivos y dinámicos de nuestra
sociedad.
Señor presidente, señores legisladores, esto son, a grandes rasgos, los números más importantes del Presupuesto de la Provincia de Córdoba, que determinan el rumbo que el Gobierno de
la Provincia ha decidido tomar para Córdoba en el
próximo año, así como en los sucesivos.
Contar en la actualidad con una Administración Pública sólida y estable nos permite avizo-
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rar un escenario favorable para el corto y mediano
plazo; de allí que en esta primera lectura estimamos satisfactorios estos números generales del
Presupuesto provincial, quedando a la espera de
la realización de reuniones con el resto de los funcionarios de las distintas áreas de Gobierno y la
realización de la Audiencia Pública.
El legislador Soleri va a completar este informe en lo que respecta al Código Tributario y a
la Ley Impositiva.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de continuar con el desarrollo de la sesión debo aclarar
que según lo acordado en Labor Parlamentaria
debo ir dando la palabra a un legislador por bloque, y luego vamos completando los distintos informes en rondas sucesivas.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Perdón, me solicita la palabra el legislador
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: discúlpeme, y si me permite el legislador Fonseca, pero el
legislador Soleri va a completar el informe que
acabo de hacer. De lo contrario, si me da tiempo
continúo con la exposición y leo el informe.
Sr. Presidente (Fortuna).- Señor legislador: no hay problemas en cuanto a la forma en
que cada uno de los bloques dé su informe, pero
así fue acordado en Labor Parlamentaria y debo
darle la palabra a un representante por bloque y
completar la ronda.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: como el
proyecto se va a tratar en forma global creo que
es prudente que se complete la información, de lo
contrario vamos a estar discutiendo una parte del
Presupuesto y dejando otra.
Solicito que lo ponga a consideración del
resto de los bloques; si bien no lo he consultado
con mi bloque creo que puede ser lo correcto.
Sr. Presidente (Fortuna).- No tengo ningún problema, señores legisladores, si los presidentes de los bloques plantean una modificación.
Tiene la palabra el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito un
breve cuarto intermedio en las bancas para aclarar
este punto.
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Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración el breve cuarto intermedio en las bancas propuesto por el legislador Massei.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
 Es la hora 17 y 47.

 -Siendo la hora 17 y 52.

Sr. Presidente (Fortuna).- Solicito a los
señores legisladores Martínez, Méndez, Maiocco y
Olivero que ocupen sus bancas para tener el quórum necesario para continuar la sesión.
Tiene la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: pido disculpas ya que en realidad no conocía lo que se
había resuelto en Labor Parlamentaria y por eso
dos legisladores decidimos informar el Presupuesto en general, pero a los efectos de no alterar lo
que se acordó voy a concluir con el informe que
tiene que ver con la Ley Impositiva y el Código
Tributario.
El proyecto de Ley Impositiva para el Ejercicio fiscal 2007 fija las alícuotas mínimas y coeficientes para la determinación de la base imponible
de los impuestos establecidos en el Código Tributario provincial, como también los valores de las
tasas retributivas que perciben las diversas dependencias de la Provincia por la prestación de los
servicios que en cada caso se consigna, y refleja
los lineamientos de la política tributaria que el Poder Ejecutivo propone para el próximo año.
En el caso de los impuestos de naturaleza
directa, el texto del proyecto en tratamiento incluye
medidas que, en términos generales, no incrementan la presión tributaria real sobre los contribuyentes, tanto en lo que se refiere a mínimos como a
aquellos conceptos que conforman la correspondiente tabla de alícuotas. Lo propio ocurre con los
impuestos fijos y las tasas legales aplicables que
gravan el ejercicio de las actividades económicas.
En el Impuesto Inmobiliario y en el Impuesto a la Propiedad Automotor, con el objetivo de no
alterar las premisas definidas precedentemente,
pero entendiendo que no es equitativo que los
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contribuyentes morosos y no cumplidores de sus
obligaciones gocen de los beneficios de reducción
del 30 por ciento, se condiciona dicha reducción al
pago de los referidos impuestos dentro de la anualidad 2007.
Se continuará facultando al señor Ministro
de Finanzas para fijar la cantidad de cuotas en
que podrán abonarse los tributos establecidos en
esta ley en el caso de que el contribuyente no opte
por abonar al contado. Tal situación tiene como
objetivo una agilización en los medios de recaudación tributaria.
Las medidas que se incluyen en el proyecto
en tratamiento pueden resumirse de la siguiente
forma: en el Impuesto Inmobiliario, en el caso del
gravamen que recae sobre las propiedades urbanas se mantienen fijos los coeficientes para la determinación de la base imponible de las edificaciones respecto de los valores vigentes en la Provincia en el año inmediato anterior, del mismo modo que se procediera para el caso de las parcelas
rurales que continuarán siendo establecidas sobre
la base del 80 por ciento de los valores de la tierra
que fijaran los últimos jury de evaluación convocados al efecto, en el marco de lo dispuesto por la
legislación vigente.
Para dar respuesta adecuada a las necesidades de los sectores de la sociedad que se encuentran en estado de carencia o indigencia, se
establece en 48 pesos el importe fijo anual para
inmuebles comprendidos en la categoría social
definida con la Dirección de Catastro o pertenecientes a sujetos beneficiados por el Decreto 1334
del 2006.
En el mismo sentido y en el marco del Programa de Reconstrucción Social, se incorporan las
disposiciones previstas en el mismo en relación al
Impuesto Inmobiliario para el caso de inmuebles
correspondientes a contribuyentes que encuadren
en la definición de "hogares pobres" establecida
en el Decreto 1357/06, de creación del Programa
de Tarifa Solidaria, fijándose en 48 pesos anuales
e incluyendo una reducción del 50 por ciento para
quienes no registren deuda por el impuesto devengado en la anualidad 2006. Esto quiere decir,
señor presidente, que para los hogares considerados indigentes hay una exención impositiva y para
aquellos que están por debajo de la línea de pobreza se reduce el pago de la cuota de 48 a 24
pesos fijos.
Además se incrementa el monto del bene-

ficio que perciben los jubilados, pensionados o
beneficiarios de percepciones de naturaleza asistencial o de auxilio a la vejez a los fines de que resulten exentos del pago del Impuesto Inmobiliario.
Es decir, se elevan de 1.000 a 1.400 pesos los ingresos de aquellos que pueden incorporarse o ser
beneficiarios de la exención del pago del Impuesto
Inmobiliario.
En el caso de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, en el diseño de la política tributaria
el Poder Ejecutivo se propone mantener el nivel
de imposiciones establecidas para el ejercicio inmediato anterior, respetando los compromisos
asumidos en acuerdos federales. Han prevalecido
los criterios que tienen como propósito atemperar
la carga fiscal sobre las actividades productivas
desarrolladas en la Provincia, asumiendo el sacrificio fiscal resultante.
Considerando las condiciones vigentes en
el mercado se estimó conveniente reducir del 1,5
al 1 por ciento el interés mínimo presunto aplicable a las operaciones de préstamo en las que no
se menciona el tipo de interés o se fije uno inferior
al establecido en la Ley Impositiva, conforme las
previsiones del Código Tributario.
En lo que respecta a la definición y codificación de actividades, en virtud del cambio introducido en el Código Tributario para el 2007 respecto a la base imponible a considerar por las
compañías de seguro para la determinación del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, se ha considerado prudente reducir del 5 al 3 por ciento la alícuota en la que se encuentra gravada esta actividad.
Con respecto al Impuesto a la Propiedad
del Automotor, se incorpora el tratamiento a dispensar en el aumento para la valuación de aquellos automotores armados fuera de fábrica, para
los cuales el Registro Seccional no determina la
marca, modelo y año.
En el articulado correspondiente del proyecto se ha mantenido la exención del pago de este impuesto a los automotores modelo 1997 y anteriores, ese es el límite por debajo del cual no se
pagará el impuesto referido a partir del año próximo. A tales fines, los contribuyentes deberán
acreditar la cancelación total de las obligaciones
tributarias devengadas y sus accesorios -de corresponder- en los últimos 5 períodos fiscales vencidos al 31 de diciembre de 2006. Es decir, en lo
que respecta al Impuesto que grava la Propiedad
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del Automotor, la política de mantener la estabilidad tributaria vigente en 2006 sólo resulta de aplicación para aquellos contribuyentes cumplidores,
es decir, no morosos.
Respecto de las Tasas Retributivas de Servicios, y atento a 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. Las tasas
propuestas por las distintas dependencias que tienen a su cargo la prestación de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones solicitadas por
las mismas, resultan justificadas. También fue
analizada la incorporación de otras tasas por nuevos servicios prestados a la comunidad bajo los lineamientos de políticas de administración tributaria diseñadas por el Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
Cabe destacar que con motivo de la denuncia de la Ley Convenio 5059, se readecuan
para la anualidad 2007 las tasas retributivas por
los servicios que presta la Dirección General del
Registro General de la Provincia. Al mismo tiempo, se incorporaron, reducidas en un 30 por ciento, aquéllas que regían en virtud de la referida Ley
Convenio.
En lo que respecta a otros tributos, señor
presidente, en el caso del Impuesto a los Sellos, el
Impuesto sobre las Actividades del Turf y el Impuesto a las Loterías, Rifas y otros sorteos autorizados, no se han introducido modificaciones respecto de los niveles vigentes en 2006.
Es importante dejar constancia que no obstante la decisión de revalorizar el principio de autonomía en el diseño de su propia política -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 2007.
Por ello se mantiene en el proyecto –al
igual que en el año anterior- una disposición que
faculta al Poder Ejecutivo con cargo a la posterior
ratificación por esta Legislatura, a introducir las
modificaciones indispensables que permitan adecuar el marco normativo aplicable a los diferentes
impuestos en lo que se refiere a los parámetros
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que inciden en la determinación de la carga tributaria.
Por último, se somete a su consideración la
ratificación de los Decretos del Poder Ejecutivo
1334, del 11 de octubre de este año, y 1357 de fecha 18 de octubre del corriente año.
El Poder Ejecutivo ha enviado también para
ser considerado por esta Cámara el proyecto de
ley a través del cual se proponen las modificaciones a las disposiciones legales que regulan las
normas de orden tributario contenidas en el Código Tributario provincial.
En ese sentido el Ejecutivo manifiesta en
su mensaje de elevación que se ha considerado
conveniente introducir únicamente las modificaciones consideradas imprescindibles, dando así
continuidad a la política implementada tendiente a
asegurar la estabilidad y seguridad jurídica de las
relaciones tributarias como también a reflejar la
realidad de los negocios jurídicos y su tratamiento
impositivo con el objetivo de otorgar la debida certeza a la relación Fisco-contribuyente.
En el análisis puntual de las modificaciones
propuestas se procede a sustituir el artículo 15 a
los fines de clarificar que, con motivo de la Ley
9187, al hacer referencia al término “Dirección” en
el Código Tributario provincial, éste resulta comprensivo en forma indistinta a la Dirección de Rentas como a la Dirección de Policía Fiscal, dependiendo de la función que le compete a cada uno
de dichos organismos. De ahí, señor presidente,
que el artículo 15 quedaría redactado de la siguiente forma: “En este Código, cuando se mencione la palabra ‘Dirección’ se referirá a la Dirección de Rentas y/o Dirección de Policía Fiscal, según corresponda en función de las competencias
dispuestas para dichos organismos por el presente Código y por la Ley número 9187”.
Es así, señor presidente y señores legisladores, que se sustituye el artículo 33 del ordenamiento provincial a los fines de tipificar que cuando la Dirección no pudiere determinar el domicilio
fiscal por no haber sido declarado por el contribuyente o el responsable, o cuando se comprobare
que el domicilio denunciado no es el previsto por
la norma o fuere físicamente inexistente, se encontrare abandonado o desapareciere o se alterara o suprimiese la numeración, el mismo quedará
constituido a todos los efectos legales en el lugar
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de ubicación de los bienes registrables en la Provincia, si los hubiere, o en el domicilio que surja de
la información suministrada por agentes de información, o en el domicilio declarado en la Administración Federal de Ingresos Públicos. Asimismo,
señor presidente, señores legisladores, en el último párrafo del artículo 33 se dispone expresamente que la Dirección podrá constituir de oficio el
domicilio fiscal del contribuyente o responsable
mediante información suministrada a tales fines
por empresas prestatarias de servicios públicos,
entidades financieras o entidades emisoras de tarjetas de crédito.
Con motivo de los avances tecnológicos
acaecidos, y en la necesidad de facilitar la relación
Fisco-contribuyente, se ha estimado oportuno legislar el domicilio fiscal electrónico mediante métodos que garanticen razonablemente la seguridad
informática y personalizada de los contribuyentes
o responsables. Así es como, referido al domicilio
fiscal electrónico, el artículo 33 bis reza: “Se considera domicilio fiscal electrónico al sitio informático seguro, personalizado, válido y optativo, registrado por los contribuyentes y responsables para
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones de
cualquier naturaleza. Su constitución, implementación, funcionamiento y cambio, se efectuará conforme a las formas, requisitos y condiciones que
establezca la Dirección. Dicho domicilio producirá
en el ámbito administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidas, vinculantes y
plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen por esta vía. La Dirección podrá disponer,
con relación a aquellos contribuyentes o responsables que evidencien acceso al equipamiento informático necesario, la constitución obligatoria del
domicilio fiscal electrónico, conforme lo determine
la reglamentación”.
También se ha procedido, mediante la incorporación como último párrafo del artículo 58, a
facultar a la Dirección a suministrar a las dependencias integrantes de la estructura del sector público provincial no financiero la información que le
sea requerida cuando tenga por objeto facilitar a
éstas el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias como, por ejemplo, las tasas retributivas de servicios.
Además, se precisa que en los planes de
facilidades de pagos el término de la prescripción

comenzará a correr desde el 1º de enero del año
siguiente al año en que opere la caducidad del
mismo; y, en otro orden, se ha estimado oportuno
disponer que se incorpore, como último párrafo del
inciso a) del artículo 99, que: “se suspende el curso de la prescripción desde la fecha de la interposición por el contribuyente o responsable del recurso previsto en el artículo 24, inciso b), del convenio multilateral”.
También se ha incorporado, como incisos
4, 5 y 6, del artículo 138, que la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado y los consorcios camineros, creados por Ley 6233, se encuentran exentos del pago del Impuesto Inmobiliario.
Asimismo, en el marco del Decreto provincial 1914, del año 2006, Programa de Reconstrucción Social, se ha tipificado expresamente que: “el
inmueble destinado a la vivienda permanente y los
baldíos del contribuyente o su grupo familiar,
cuando el mismo sea categorizado como hogar
indigente, se encontrará exento del Impuesto Inmobiliario”.
A los fines de evitar distintas interpretaciones se ha procedido a mejorar el ordenamiento del
tratamiento a dispensar a las señas o anticipos a
cuenta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
El artículo 156, en el último párrafo, dice: “sin perjuicio de lo previsto precedentemente, en los casos de recibirse señas o anticipos a cuenta el gravamen se devengará por el monto de las mismas
desde el momento que tales conceptos se hagan
efectivos”.
También se ha procedido a modificar la
conformación de las bases imponibles diferenciadas en el referido impuesto para las actividades
desarrolladas por las compañías de seguros y de
reaseguros y las agencias de viajes de turismo. El
artículo 166 reza: “Para las compañías de seguros
y reaseguros se considera monto imponible aquel
que implique un ingreso por la prestación de sus
servicios. A tal efecto se considerarán las sumas
devengadas en concepto de primas de seguros directos netas de anulaciones, las primas de reaseguros activos incluidas las retrocesiones netas de
anulaciones y de comisiones de reaseguros, los
recargos y adicionales a las primas netas de anulaciones, la locación de bienes inmuebles y la renta de valores mobiliarios no exentas del gravamen,
las participaciones en el resultado de los contratos
de los reaseguros pasivos y todo otro ingreso pro-

PODER LEGISLATIVO – 46ª REUNIÓN 06-XII-2006
veniente de la actividad financiera,...
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor
legislador.
Les solicito a los señores legisladores que,
por favor, guarden silencio para poder escuchar el
informe del legislador Heredia.
Continúe con el uso de la palabra, señor
legislador.
 El legislador Nicolás hace manifestaciones
fuera de micrófono.

Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente.
Reza la última parte del artículo: “...la locación de bienes inmuebles y la renta de valores
mobiliarios no exenta del gravamen, las participaciones en el resultado de los contratos de los
reaseguros pasivos y todo otro ingreso proveniente de la actividad financiera y de otra índole gravadas por este impuesto”.
En el mismo sentido, señor presidente, tratándose de la compra y venta de automotores
usados o venta de automotores usados que fueran
recibidos como parte de pago de unidades nuevas
o usadas, la base imponible estará constituida por
la diferencia del precio de venta y compra de la
unidad, presumiéndose que dicha base en ningún
caso será inferior al 10 por ciento del valor asignado al tiempo de su recepción o al de su compra.
Además, se sustituye el título del artículo
166, y se incorpora como inciso c) lo siguiente:
“Comercialización de tabaco, cigarros y cigarrillos.
Operación de compra y venta de divisas y/o letras
o similares. Automotores usados”. El inciso c) dice: “Compra y venta de automotores usados; venta de automotores usados que fueran recibidos
como parte de pago de unidades nuevas o usadas, se presume –salvo prueba en contrario- que
la base imponible en ningún caso es inferior al 10
por ciento del valor asignado al tiempo de su recepción o al de su compra. En ningún caso la venta realizada con quebranto será computada para
la determinación del impuesto”.
Con motivo de las disposiciones previstas
por la Ley 9317, en el inciso 11) del artículo 178
se dispone la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la Corporación Inmobiliaria
Córdoba Sociedad Anónima.
Se ha sustituido íntegramente el marco
normativo del proceso de pago provisorio de impuestos no vencidos que resulta aplicable cuando
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los contribuyentes o responsables no hubieren
presentado las declaraciones juradas con el objetivo de adecuar el mismo a los procedimientos
administrativos que realiza la Dirección resguardando las garantías constitucionales que corresponden.
Además, se ha incorporado como segundo
párrafo del artículo 194, que las adiciones o complementos o addendas a un instrumento con el
cual se hubiera repuesto el impuesto correspondiente constituirán un nuevo hecho imponible, debiendo, en tal caso, abonarse la diferencia de impuesto que surja del mismo en relación al instrumento original.
En lo que respecta al Impuesto de la Propiedad del Automotor se ha dispuesto que el hecho imponible se genera, en el caso de unidades
0 km., a partir de la fecha de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, siempre que la misma se hubiera producido hasta un
año posterior a su facturación, caso contrario,
desde la fecha de facturación.
A efectos que el Estado no se abone tributos a sí mismo se ha procedido además, a eximir
del impuesto automotor a los de propiedad de la
Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del
Estado, Agencia Córdoba Deportes Sociedad de
Economía Mixta, Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta, Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, Agencia Córdoba Ciencia Sociedad del Estado, Agencia Pro Córdoba
Sociedad de Economía Mixta, Agencia Córdoba
Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía
Mixta y similares que se constituyan en el futuro,
incluidas sus dependencias.
En lo relacionado con las tasas retributivas
de servicios, a fin de propender a la sistematización del ordenamiento fiscal, se ha dispuesto incluir la exención para los certificados negativos de
inscripción, las inscripciones y rectificaciones correspondientes a actas de nacimiento solicitadas
por las representantes de Abuelas de Plaza de
Mayo Filial Córdoba, que oportunamente fuera
aprobada por esta Cámara por Ley 9323.
Antes de concluir, señor presidente, quiero
resaltar la tarea del legislador Soleri, autor del informe que acabo de brindarles, y a quien, por esas
cuestiones de los acuerdos parlamentarios, no se
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le permitió hacer uso de la palabra y leer lo que
acabo de exponer.
Por eso, señor presidente, solicitamos la
aprobación conjunta del Presupuesto General de
Gastos y Recursos de la Provincia de Córdoba, la
Ley Impositiva y el Código Tributario Provincial.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias, señor
legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Ricardo
Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: vamos a
tratar de introducirnos en el tema luego de la explicación informativa que dio el legislador Heredia,
aunque en principio, del resumen surge que, evidentemente, no estamos de acuerdo.
No estamos de acuerdo con la solidez con
que el legislador Heredia dice tienen las cuentas
de la Provincia; tampoco con respecto a algunos
otros detalles como el tema de la baja tributaria,
que es inequitativa por su horizontalidad, lo que ha
llevado a la Provincia a sostener los gastos con
deuda; y no estamos de acuerdo con el resultado
final de este Presupuesto.
Este Presupuesto, señor presidente, ha sido elaborado en la Escuela de Bellas Artes -es un
gran dibujo-, y es imposible considerarlo sin tener
como meta y análisis la ejecución presupuestaria
del tercer trimestre. En este caso, uno nota que
los defasajes tienen, tanto en ingresos como en
egresos, directa vinculación con lo que decía al
comienzo: “el dibujo” que el oficialismo presenta
para sancionar el Presupuesto en esta Legislatura.
Este Presupuesto, visto con la severidad y
la realidad que indican los números –en esa consonancia–, es una verdadera burla –obscena si se
quiere– si consideramos que la forma en el tratamiento de las cifras queda al desnudo con su simple observación. Diseñada como está la “Ley de
leyes”, está para ser sancionada con más dudas
que certezas, y es tan poco seria como la pretendida transparencia con que el Estado intenta aparecer como generador de políticas.
Comenzaré por una primera lectura que
pasa por analizar el porcentaje de crecimiento que
se proyecta sobre el Producto Bruto de Córdoba,
que se ha tomado en consonancia con el proyecto
en el orden nacional: en principio, es mezquino –
por no decir “absurdo”–; esconde no menos de
1700 a 2000 millones de pesos de aumento en la
recaudación, producto de lo que se presupone un

crecimiento del 4 por ciento, cuando por arrastre
se sabe que al menos el 90 por ciento de ese porcentual es parte de la cifra con la que arranca –
infiero que tanto a nivel nacional como provincial–
el crecimiento de este año.
De manera entonces que partimos de una
base falsa, errada; es así que se muestra el primer
atisbo de falsedad presupuestaria, con una cifra
descomunal que irá a incrementar los gastos a
través de partidas que después operarán como refuerzo de las presupuestadas y agotadas antes de
finalizar el ejercicio, porque sirven no para pago
de deuda sino de gastos.
Por eso, cuando digo que este Presupuesto
no puede tomarse en serio y debe vincularse a lo
ocurrido en la ejecución del tercer trimestre, es
porque allí, señor presidente, se exhiben con absoluto desparpajo los incrementos de gastos que
son utilizados con una finalidad verdadera y absolutamente política. ¿Qué cree, entonces, este bloque? Pues que existe impunidad para manejar los
descontroles de una política económica –que no
es tan sólida como dice el legislador informante–
que exhibe con frecuencia los huecos por los que
se cuelan la corrupción y el desmanejo con que se
compran las voluntades de quienes son vulnerables a los dineros del poder.
¿Por qué digo esto? Porque la impunidad,
señor presidente, termina dando asco. Paso a explicar: el Decreto 155 del 3 de agosto de 2006 –
refuerzo de partida para publicidad–, es por
7.000.000 de pesos, -negado desde las más altas
esferas del Gobierno-, que se corrobora con la
ejecución del 30 de septiembre, en que la partida
aumenta en el mismo sentido, con lo que este Gobierno sobre 4.500.000 presupuestados gasta este
año 15.000.000 de pesos en publicidad. ¿De dónde sale la partida? Del rubro 705/1, desde donde
se distribuyen 120.000.000 de pesos al año –y en
este Presupuesto 170 más– para “atajar” los mayores gastos que se dilapidan en igual sentido.
Por ejemplo, la partida de 120 millones de pesos,
aprobada por la mayoría oficialista el año pasado,
nos dice que es igual al gasto de promoción social, planes de empleo y bienestar social sin discriminar; es mucho más que lo destinado a reclusión y corrección en materia de seguridad, es catorce veces superior a lo destinado a saneamiento
ambiental y es mayor que lo destinado a enseñanza superior y universitaria.
Desde ese mismo rubro surgen refuerzos
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de partidas destinadas a subsidios, becas, etcétera, con lo que deducimos que el Gobierno de la
Provincia ha estado haciendo política electoral con
los dineros públicos y, curiosamente, en los últimos meses antes de la presentación de la Ejecución Presupuestaria del 30 de setiembre.
Por ejemplo, 10 de agosto: becas, subsidios generales, subsidios a entidades sin fines de
lucro, Secretaría de la Solidaridad: 2 millones de
pesos; 29 de agosto: aportes no reintegrables a
comunas y municipios, Ministerio de Gobierno: un
millón de pesos; 14 de setiembre: transferencias a
municipios y comunas, becas, subsidios generales, subsidios a entidades sin fines de lucro, alimentos, Secretaría de la Solidaridad: 2 millones
de pesos; 22 de setiembre: servicios no personales y subsidios generales, Secretaría de la Solidaridad: 2 millones de pesos; 26 de setiembre: aportes no reintegrables a municipios y comunas, Ministerio de Gobierno: 2 millones de pesos.
Así vamos sumando hasta llegar a los
12.400.000 pesos, reitero, en los meses de agosto
y setiembre, es decir, lo que se llama un culto a la
discrecionalidad del manejo de los dineros públicos.
Ahora bien, hablan del destino de 170 millones para este año y lo llaman “economía de
gestión”. Les recomiendo repasar el Presupuesto
para tomar algunos datos porque esto implica más
dinero que para gastos en la enseñanza superior y
universitaria, también más que para saneamiento
ambiental y salud, sin discriminar otros datos para
evaluar un sobresinceramiento de cifras sin destino fijo: vivienda y urbanismo y PAICOR, y hablando del PAICOR resulta un descaro para la sociedad más necesitada enterarse de que a esta altura todavía no se han entregado los guardapolvos
y el calzado; es una verdadera vergüenza.
En fin, podría seguir enumerando datos
que demuestran palmariamente que existe una caja negra oficializada que permite meter mano
cuando el gasto político excede los límites de un
presupuesto donde todos los números están bajo
sospecha de credibilidad.
Señores legisladores: en materia de esta
“economía de gestión”, ¿saben cuánto ha desahorrado la Provincia con este procedimiento desde
2003 a 2007? Más de 600 millones de pesos.
¿Saben cuánto significa este escandaloso
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desahorro? El crédito del BID de 180 millones que
acaban de conseguir. Fíjense la magnitud del gasto, del desahorro, de la discrecionalidad y del
desmanejo de los fondos públicos.
Señor presidente, al 30 de setiembre el
Presupuesto original de gastos ya se había modificado en un 5 por ciento, con un incremento de
260 millones de pesos, el 97 por ciento por una
sola Resolución, la número 210, del 29 de setiembre, por 253 millones, entre los cuales se encuentran 234 millones de ingresos provenientes de partidas nacionales, donde estaban incluidos estos 7
millones en publicidad que mencioné, más
8.577.232 pesos -lo tengo en la memoria- de la
Agencia Córdoba Cultura, para la remodelación
del Palacio Ferreira; más los gastos de la política,
12.470.000 pesos. Esto significa que el 91 por
ciento del incremento del gasto fue financiado con
fondos de origen nacional.
El total rectificado –tengo el informe y pido
que sea incorporado para no abundar en detalles
minuciosos- son 260.700.000 pesos. Al 30 de setiembre, y en relación al mismo período de 2005,
los ingresos de origen provincial habían aumentado un 11,9 por ciento, mientras que las partidas
provenientes de la jurisdicción nacional aumentaron un 18,7 por ciento.
Tomo como fecha el 30 de setiembre porque no se puede tratar el presupuesto si no consideramos la última ejecución presupuestaria. Este
6,8 por ciento de diferencia agranda la brecha entre la recaudación propia y la de origen nacional,
lo que lleva a afirmar una tendencia que no es sana -y fue reconocida por el legislador Heredia- de
mayor dependencia con el Gobierno nacional, por
un lado, y la ineficiencia en la gestión de los tributos provinciales por el otro. El gasto va a aumentar
en 958 millones de pesos. ¿Imaginan lo que se
puede hacer con los recursos extras -producto del
crecimiento de la economía que estimamos entre
1.700 millones y 2.000 millones- en un año electoral, sumados a los 958 millones?, ¿es posible hacer este ejercicio de imaginación?
Sin contar con los Ingresos de Capital de la
última ejecución presupuestaria, los ingresos provinciales representaron un 35,7 por ciento y los de
origen nacional un 64,3 por ciento, lo que ratifica
esa dependencia neo-nacional. Una comparación
pertinente es que el total de ingresos de origen
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provincial al 30 de setiembre no alcanzaron siquiera para pagar la partida de personal abonada a
esa fecha; este es un llamado de atención, no por
los aumentos otorgados sino por la mala gestión:
las prebendas otorgadas, como subsidios, etcétera, que se fueron dando en el transcurso del año,
y lo que se dejó de recaudar por Impuesto Inmobiliario Rural y adicional de los grandes terratenientes y operadores de grandes superficies, que generaron las mayores rentas de la Provincia en el
conjunto del Producto Bruto de Córdoba.
Parafraseando al profesor Dino Jarach: “no
se apuntó allí donde se generó el mayor hecho
imponible para generar recursos adicionales salvaguardando el principio de la equidad tributaria”.
Esto ayudaría a reorientar la política tributaria para
ir cubriendo el desfasaje y acercarse a los promedios históricos de participación de las finanzas
provinciales en la cobertura del Presupuesto, que
en el año 2000 estaba en el 41,2 por ciento, es
decir, 5,5 puntos más que en el 2006. Para el Presupuesto del 2007 los ingresos provinciales serán
de 1.857 millones, y los de origen nacional van a
ascender a 3.874 millones, tal como informó el legislador Heredia, esto hace que sólo el 32 por
ciento de los recursos tributarios sean aportados
por el Tesoro provincial.
Con relación al Presupuesto 2006, los ingresos tributarios provinciales aumentan casi en
un 8 por ciento a pesos corrientes, pero la inflación será algún punto superior, lo que significa
una recaudación menor a valores constantes.
Otra asignatura pendiente, a pesar de la
publicidad oficial, es el nivel de los trabajos públicos. De 420 millones de pesos presupuestados
sólo se han pagado 140.800.000 pesos, ¿qué hicieron con la plata? Lo que estamos proyectando
significa que a fin de año, si se mantiene el nivel
de pago, llegaríamos a 161 millones de pesos,
con lo que quedarían para el 2007 -o bien sin ejecutar- casi 280 millones de pesos.
Si tomamos el Presupuesto del 2007, el rubro de trabajos públicos baja de 420 millones presupuestados en el 2006 a 319,7 millones de pesos
en el próximo año, lo que representa una reducción del 23 por ciento, lo que significa, por cierto,
que no se construye más.
Pero quiero volver al tema de la recaudación propia. Según el Presupuesto, vamos a recaudar 1.857 millones, y los sueldos del personal
van a ser de 2.767 millones de pesos. Hay una di-

ferencia de 910 millones que no pueden justificarse únicamente bajo el concepto de incrementos
salariales, porque en el 2006 tampoco alcanzaban
los recursos propios para solventar la masa de
haberes del rubro "Personal". Lo que está fracasando es el aumento de la recaudación propia, es
decir que no funciona la reducción de impuestos:
la curva no da.
Pasemos ahora al tema de la deuda provincial. Para entender el verdadero despilfarro que
se hace con las finanzas públicas, este año aparece un dato nuevo que no teníamos el año pasado y quedaba esbozado en el 2005. Para comprender este tema, vamos a tomar la Agencia
Córdoba Inversión y Financiamiento: ¿adónde habrían ido los dineros vinculados a la exagerada y
escandalosa deuda de la Provincia de Córdoba?
No vamos a descubrir que la ACIF siempre
ha estado sospechada de constituir una verdadera
incógnita -o no tanto- para los analistas de la economía. Siempre se sospechó estar frente a una
"caja de Pandora" o al "caballo de Troya cordobés", de donde podrían salir a la luz verdaderas
incongruencias que engrosarían los negocios que
el Gobierno realiza en materia de consultoría. No
lo digo yo, han sido muchos los que advirtieron estar frente a una U.T.E. de negocios que ponían al
descubierto la estrategia que con sutileza habría
manejado el socio político del Gobernador en estos avatares, el señor Horacio Miró, y varios desembarcos con distintos apellidos que fueron rotando en diferentes funciones de gobierno cubrieron las espaldas de este gran tráfico que fueron
las consultoras. Ahora bien, digo esto porque para
el año 2007 se destina nada más ni nada menos
que una cifra cercana a los 40 millones de pesos
al pago de asesoramiento sobre distintas áreas
sobre las que actúa la ingeniería desplegada por
Miró, numen de este artilugio. Esto se basa en los
distintos créditos otorgados por el BID y el Banco
Mundial cuyo detalle tengo aquí pero no voy a
leer; simplemente digo que en total, sobre una inversión de 706.193.200, se pagan 39.378.398 pesos de honorarios en consultoría. Veamos si le
damos la magnitud que tiene este monto, porque
estamos hablando de cifras escandalosas, formidables, y empezamos a buscar datos porque estos montos no eran nuevos, debían haberse producido en otros ejercicios como parte de lo que se
llamó la “Modernización del Estado”.
Ustedes recuerdan que recién después del
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desliz que tuvo la contadora Zornberg nos enteramos de que existía una deuda con la ACIF, que
no declaró el Gobierno de la Provincia, y que le
costó la cabeza a Marcelo Capello -un investigador ilegal- cuando la hizo pública.
Siempre tuvimos escasa información sobre
el manejo de la deuda y de los fondos provenientes de créditos otorgados por organismos internacionales -llámense BID, BIR, Banco Mundial, etcétera- a los que el Gobierno recurrió, entre otros
motivos, para realizar obras públicas, que son parte de la acreencia. Todo esto induce a la duda.
El manejo de estas cifras está plasmado en
la ACIF, cuyo control está limitado al análisis de
balances anuales presentados junto a la Cuenta
de Inversión.
Es prudente destacar que esta Agencia,
como las demás –y según versiones recogidas en
el Tribunal de Cuentas de la Provincia-, no está
alcanzada por el control del mencionado organismo ya que su ley orgánica no lo prevé, a pesar de
que existe una ley que modifica esta situación.
Tomemos en consideración de qué estamos hablando: el crédito del Programa Modernización del Estado era de 212.971.132 pesos, con
finalización al 30 de octubre de 2006, es decir, ya
está cumplido y debiéramos tomar cuenta de lo
ocurrido cuando se presenta la ejecución del cuarto trimestre.
Entonces, comenzamos a buscar dónde
podía estar esto y encontramos que en 2005 la
ACIF tenía un activo de 1.180 millones de pesos
pero con una curiosidad: el rubro “Otros Activos”
consignaba una cifra cercana a los 1.090 millones
de pesos. Empezamos a desentrañar qué era ese
rubro y nos encontramos con obras y con publicaciones de escrituración. Además, encontramos
dos rubros: “Fortalecimiento Institucional”, por 144
millones de pesos –cifras redondas- y “Diversos” sin aclaración- de 70 millones de pesos. La sorpresa surge cuando observamos que en el rubro
“Fortalecimiento Institucional” imputados a la
UCOPRO –Unidad de Control de Programas-, sin
más detalles, se consigna una cifra de 126 millones de pesos, conformada por 86 millones otorgados por el BID y 41 millones de fuente local en
concepto de consultoría, capacitación y equipamiento.
A ver si tenemos en claro esto: 126 millo-
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nes de pesos por honorarios de consultoría, capacitación y equipamiento, y eso que aquí no tomamos los 70 millones de pesos del rubro “Diversos”
que no han sido aclarados correctamente. Pero
aquí viene la sorpresa: estos montos no han sido
activados, figuran en el Activo.
Sólo algunos analistas –no todos, porque
en esto también juega el famoso debate entre las
dos bibliotecas- justifican el procedimiento de activarlos con la optimización de servicios que profundicen la Modernización del Estado, hecho –yo
diría- sumamente cuestionable, porque si por Modernización del Estado se entiende que Rentas
tenía y tiene más de 30.000 expedientes acumulados aún sin resolver, y en el mismo organismo
se admite que llevaría tres años más ponerse al
día, es decir, después de la finalización de la gestión de De la Sota, estamos mal; también están las
estafas detectadas en el Registro General de la
Propiedad, que constituyen uno de los casos más
graves registrados en Córdoba en materia de delitos económicos -lo que demuestra, entre otras cosas, la ausencia de mecanismos efectivos de control o que el Tribunal de Cuentas no logró implementar un sistema informático-, y el Programa
Córdoba Limpia, cuyo propósito era construir una
red de vertederos regionales controlados y estaciones de transferencia. Es más, hay una denuncia nuestra en el Foro Penal Económico por una
transferencia de 16 millones y medio de pesos, el
8 de octubre, con fondos específicos del 1287/OCAR, del BID, a Rentas Generales. ¡Claro!, pero
aquí está la justicia del poder y no la justicia de la
ley.
En todo caso puede suponerse, en el terreno de las hipótesis o de las suspicacias, que
ese gasto, con algún disfraz contableadministrativo, puede ser utilizado con fines políticos, porque la falta de respuestas sobre los proyectos llevados a cabo es de público conocimiento
por las críticas y opiniones de caracterizados exponentes de la economía.
También podemos presumir que estos
montos pueden llegar a ser una verdadera “caja
paralela” para el financiamiento de la política, ¿por
qué no pensarlo?
Pero ahora sí quiero recordarles, señores
legisladores, que...
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legis-
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lador Fonseca.
El legislador Arias le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fonseca.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúe con el
uso de la palabra, señor legislador.
Sr. Fonseca.- Quiero recordarles un episodio de similares características -en este tema de
activar valores-: la concesión en igual sentido, pero por indemnizaciones, que el entonces titular de
la CNC, Germán Kammerath, conocido del oficialismo, le otorgó a Franco Macri en el caso del Correo Argentino permitiéndole capitalizarlas por el
pago del canon de explotación. Señores, por esa
acción Kammerath está siendo juzgado y sufrió un
embargo de 100 millones de pesos. Es decir que
la Justicia a nivel nacional no ha reconocido ni
como inversión ni como afectación del Activo algo
que prioritariamente está concebido como un gasto.
¿Qué pasa si consideramos los montos sin la discriminación que aparece en los estados
que tenemos en nuestro poder- que alimentan la
deuda que debe explicar el Gobierno de la Provincia? Si sumamos la cifra de honorarios, consultorías y viáticos en el período 2005 y lo presupuestado en el 2007, faltando el 2006, ¿sabe a cuánto
asciende la suma?: a 184 millones de pesos, sin
imputar el rubro “Diversos”, por desconocimiento
de lo que se trata, de casi 70 millones de pesos.
¡Fíjense la magnitud de las cifras!, son espeluznantes para el erario público. Al menos deberían transparentarse para evitar que la UBA confirme cifras que, como la deuda, exceden las sorpresas.
Esta importante “inversión” en honorarios
de consultoría ¿se traduce en la modernización
del Estado? Por lo que he explicado, creo que no.
Me quedan dos interrogantes con respuestas que suponen escaso rigor fundamental: ¿están
asegurados los mecanismos de control en las
agencias y otros entes? Creo que no, absolutamente no. Por otro lado, ¿no es tiempo que la sociedad conozca no sólo el monto de la deuda pública sino cómo fue y será usado el dinero que genera tan abultada deuda? Creo que esta es la
cuestión importante. Por eso dije que la ejecución
presupuestaria del tercer trimestre demuestra
acabadamente que la situación patrimonial y financiera de la Provincia exige un análisis severo
que puede complementarse con este Presupues-

to.
En principio se habló de un superávit de
230.000.000 de pesos; pero en la ejecución presupuestaria de setiembre se hablaba de
23.000.000 de pesos porque no se tomaban los
compromisos
no
librados, que sumaban
257.000.000 de pesos. Es decir, si estos compromisos se hubieran pagado como correspondía el
déficit ascendía a 233.000.000 de pesos, no había
superávit, era un superávit mentiroso.
En virtud del monto de la deuda que se
desprende de este análisis, resulta necesario –por
eso queríamos tomar el tema de la ACIF- transparentar los números a efectos de esclarecerlos a la
sociedad y dejar explícitamente al descubierto las
maniobras del Gobierno de la Provincia, que pretende atenuar una bola de nieve que va a dejar
para el futuro un compromiso de cuasi estrangulamiento de las finanzas públicas.
La primera cifra que surge de la deuda provincial, a setiembre, es de 10.840.000.000 de pesos, contra los 7.200.000.000 que reconoció el
Ministro de Finanzas de la Provincia al hacer entrega del Presupuesto 2007 en la Legislatura de la
Provincia de Córdoba.
No se ponen de acuerdo. La contadora
Zornberg admitió una deuda de 7.187.000.000 de
pesos, pero reconoció que había 440.000.000 de
pesos más de pasivo, con lo cual ascendía a
7.627.000.000
de
pesos.
Además,
hay
560.000.000 de pesos que no se tomaron en
cuenta -el último crédito del BID-, con los cuales
llegamos
a
8.200.000.000;
ya
no
son
7.200.000.000.
¿Cómo llegamos a esta cifra? Tomando en
cuenta los últimos datos que consignó el Ministerio
de Economía de la Nación, que son 7.064.000.000
de pesos a diciembre de 2005. Si a esta cifra le
sumamos las deudas por las agencias –
1.498.000.000 de pesos-, la Caja de Jubilaciones,
el Ex IPAM y la deuda flotante del tercer trimestre,
llegamos a 10.840.000.000 de pesos. A este monto habría que agregarle el último crédito otorgado
por el BID, que suma otros 560.000.000 de pesos.
Creemos que este crédito debe ser tomado, a lo
mejor no está utilizado pero se consiguió y forma
parte del compromiso provincial en el mediano o
largo plazo.
Desde el Gobierno provincial se nos ha
desmentido frecuentemente, pero sin probar que
estamos equivocados. La explicación que se dio

PODER LEGISLATIVO – 46ª REUNIÓN 06-XII-2006
en la Legislatura Unicameral a la Comisión de
Economía y a los legisladores provinciales por
parte de funcionarios de segunda línea resulta insuficiente y poco seria; que se mencionen “errores
de conciliación”, como dijo la Contadora Zornberg
cuando se planteó la diferencia entre lo que denuncia el Gobierno –6.190.000.000 de pesos- y lo
que se extrae del Ministerio de Economía de la
Nación al 31 de diciembre -7.064.000.000-, es al
menos ilógico y un despropósito, estamos hablando de la deuda de la Provincia; y sostener que
luego de un año esos "errores de conciliación" no
se han ajustado es propio de una “contabilidad de
despensa”, con todo el respeto que me merece la
contabilidad de las despensas.
La liviandad con que el Estado provincial
asume la transparencia de los números de las
acreencias provinciales se torna, al menos, peligrosa cuando los mismos comprometen dos presupuestos de cara al futuro. Esta cifra confirma los
adelantos del Frente Nuevo y se suma al anticipo
del contador Salvador Treber sobre que a fin de
año la deuda superaría, holgadamente los
10.000.000.000 de pesos; y lo dijo en el mes de
junio, pero desagregando nuevos números la cifra
se va ampliando.
En la página 64 de la cuenta de Ejecución
Presupuestaria aparece, además, en el Programa
de Conversión de la Deuda Pública en bonos garantizados, el pasivo vinculado a la reorganización
del Banco de la Provincia de Córdoba, Decreto 2828/01, por un valor de origen de 650 millones de
pesos. Como lo ha hecho en otras oportunidades,
el Ministerio de Finanzas, a través de los funcionarios enviados a la Legislatura, relativizó esta cifra,
pero la realidad contrasta con lo que debería probar mostrando el balance de la entidad financiera.
Si esta cifra ha sido tomada de los activos del
Banco para consolidar su situación patrimonial ante el Banco Central, previo a la frustrada venta a
través del compromiso adquirido por la Provincia,
es obvio que, por una cuestión contable la contrapartida la debe asumir alguien, y ese "alguien" naturalmente es el Estado que elude consignar la
deuda en el monto de las acreencias, y faltan
agregar los intereses devengados por los bonos y
la actualización del CER, por lo que la cifra aproximada de la deuda podría estar entre 650 y 950
millones, aunque algunos hablan de cerca de los
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1200 millones de pesos; el estudio toma la primera cifra.
Quienes oficiaron de informantes en la Unicameral están equivocados, o desconocen o evitan consignar una serie de detalles que sostiene
nuestra afirmación respecto de la deuda de la entidad bancaria. Digo esto porque ya en los Decretos 853/02 y 414/02, donde se establece el monto
de la deuda incluido en el canje de la deuda de la
Provincia, de acuerdo con los valores que se detallan, figuraban los 650 millones. Pero, ¡oh casualidad! En el Decreto 351/03 del 28 de febrero –
estamos hablando del 31 de diciembre y el 28 de
febrero– desaparecen los 650 millones de pesos;
es decir, no están consignados. De no ser así, habría que utilizar como elemento probatorio el balance de la entidad para desmentir nuestra aseveración; seguramente nos retractaríamos.
A esta altura, señores, estamos en los
11.800 millones de pesos, y lo podemos discutir
con los números en la mano.
Aquí siempre se ha cuestionado el tema de
los juicios contra el Estado; se los ha relativizado
en una actitud muy reduccionista. En este caso
quiero ser claro y remitirme simplemente a los datos que surgen del mismo Banco Mundial al consignar las declaraciones del titular del Ministerio
de Finanzas de la Provincia, contador Mario Ellettore. ¿Qué decía el Banco Mundial respecto de
este tema? “El Ministerio de Finanzas ya ha identificado... –escuchen bien– ... pérdidas masivas potenciales debido a los reclamos judiciales a la
Provincia. El Ministerio está preocupado por el
desproporcionado crecimiento del pasivo contingente y la limitada capacidad de las distintas
áreas provinciales para actuar preventivamente en
la reducción de los reclamos y defenderse de la
Justicia. También... –dice a continuación el informe del Banco Mundial, extractado de declaraciones del Ministro de Finanzas– ...se mencionaron el
impacto fiscal negativo y los riesgos... –no lo digo
yo– ...de prácticas fraudulentas”. Luego añade:
“Córdoba no tiene un sistema de evaluación adecuado ni incluye estas demandas en el Presupuesto”. Y cierra: “El dinero se toma a medida que
se necesita”.
Señores, tal aseveración demuestra el
irresponsable manejo del Gobierno de la Provincia
en cuanto a la seriedad de la administración de los
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dineros públicos y las erráticas políticas implementadas, que han llevado a la cuasi implosión de
las cuentas del Estado. Hay también una peligrosa
admisión sobre manejos poco claros y un descalabro en los controles y previsiones que evidencian la escasa transparencia –debiera decir seriedad– de la política económica que tanto defiende
el Gobernador y que los números y los entes se
encargan de desvirtuar.
Nuestra proyección en tal sentido –es decir,
monto de deuda por juicios– asciende a la suma
de 847 millones de pesos. No sé en qué van a
quedar los juicios ahora que se resolvió desfavorablemente –por desgracia– en la Justicia de este
país respecto del caso de Río Tercero, pero las cifras oscilaban entre 240 y 280 millones de pesos.
Señores, nuestros números expresan que la deuda asciende a 12.600 millones de pesos –y vamos
a discutirlo, son dos Presupuestos–, sin contar lo
que pueda suceder cuando aparezcan los balances de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, que
está en mora desde el año 2004.
Hay un dato aleatorio que podría poner fin
a esta discusión que propone el Gobierno de la
Provincia sobre el tema de la deuda: creo que para evitar las idas y vueltas en materia de números,
discutir y rediscutir las cifras de la Provincia, habría que sancionar el proyecto de ley 5990/L/04 –
si el Gobierno de la Provincia no tiene temor de
nada–, que presentó el Frente Nuevo y que propone la creación de una comisión que investigue
la deuda pública de la Provincia, que sería integrada por profesionales designados por la Facultad de Ciencias Económicas, de las Universidades
públicas y privadas con asiento en la Provincia de
Córdoba, preferentemente los titulares de cátedra
de Presupuesto y Hacienda. Hace dos años que
esa iniciativa está “parada” en esta Legislatura y el
oficialismo no se ha hecho eco de esta propuesta.
¿No será hora, señor presidente, de poner
blanco sobre negro en todo lo que respecta a materia de deuda en la Provincia de Córdoba? Hace
dos años –como dije– que se ha presentado esta
iniciativa; alguna razón deben tener para no querer que Córdoba conozca el verdadero sentido que
tiene la deuda. Tal vez el apuro en modificar muchas cosas –entre ellas la Ley Electoral– tenga
mucho que ver con la deuda provincial y el estrangulamiento de las finanzas para el año próximo;
quizás entonces podremos encontrar, escarbar,
hurgar, investigar, a través de profesionales capa-

citados y sin ningún vínculo político la realidad de
la Provincia de Córdoba en este momento, que lejos está de ser sólida, de vivir una bonanza en materia de cifras y de permitirse tener números que
comulguen con la Provincia que dicen existe; esa
Provincia no es tal.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Arias.
Sr. Arias.- Señor presidente: me acaban
de avisar que el servicio de custodia “Los Matadores” va a pasar a recoger la urna, por lo que quienes no han votado pueden pasar a hacerlo antes
de que pase el servicio.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: es muy
procaz el legislador Arias, pero debería discutir el
tema que tenemos en tratamiento y no dedicarse a
estas banalidades que lo único que hacen es desprestigiar a toda la Legislatura y a él mismo.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Martínez Oddone.
 El legislador Arias solicita la palabra.

Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a continuar con el tema en tratamiento.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
dejemos que terminen el duelo de palabras y después comienzo yo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Solicito a los
señores legisladores que por favor volvamos al
tema.
Tiene la palabra el señor legislador Arias.
Sr. Arias.- Gracias, señor presidente.
Podemos discutir todo lo que quieran, pero
decía lo de la urna por si hubiera alguna cámara
oculta, para que vea el trayecto que hace.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
me parece que la legisladora Taquela está solicitando una interrupción y no tengo problemas en
concedérsela.
Sr. Presidente (Fortuna).- Señores legisladores: si quieren que debatamos el tema de la
encuesta popular plantéenlo después como corresponde.
Tiene la palabra la señora legisladora Ta-
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quela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: a través
suyo le doy las gracias al señor presidente del
bloque de la Unión Cívica Radical.
Creo que en su momento se va a discutir el
tema que usted ha planteado, señor presidente;
pero simplemente, como autoridad de bloque,
quiero decirle que me parece que usted como presidente, como autoridad de la Cámara, está haciendo vista omisa a un elemento extraño que no
debería estar sobre la banca. Una cosa es el derecho de expresión y otra un elemento absolutamente extraño y me parece que es el peor de los
ejemplos que los representantes del pueblo podemos dar a las jóvenes generaciones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Señora legisladora: en primer lugar, quiero decirle que usted no
debe darme indicaciones porque quien preside esta sesión soy yo y no usted, y, en segundo lugar,
que en más de una oportunidad los señores legisladores de los distintos bloques parlamentarios
traen carteles o pancartas relacionados con determinadas situaciones. Por lo tanto, le pido que
haga reserva de estos temas y trate de medir a
todos con la misma vara.
Tiene la palabra el señor legislador Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
retomando la discusión del tema principal que nos
ocupa, las leyes de Presupuesto, Impositiva y el
Código Tributario, en nombre del bloque de la
Unión Cívica Radical voy a hacer algunas consideraciones adelantando nuestro rechazo a dichas leyes.
Como lo hiciera el legislador de Unión por
Córdoba fundamentando en general los números
que aparecen en estas leyes, voy a fundamentar
el porqué de nuestro rechazo, dejando para la segunda lectura un análisis pormenorizado de cada
una de las áreas y de lo que creemos no podemos
acompañar.
Cuando el año pasado tratamos el tema el
señor Gobernador tildó de mentirosos a los miembros de la oposición, y lo hizo porque los distintos
bloques opositores dimensionábamos la deuda de
la Provincia en números que él rechazaba absolutamente. En esta oportunidad, podríamos estar diciendo que para nosotros también la deuda ronda
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los 11 ó 12.000 mil millones, pero estaríamos de
nuevo cayendo en la discusión de cuáles son los
números de uno y de otro.
El año pasado demostramos que no estábamos tan equivocados con los números que expusimos. Este año, en lugar de exponer sobre
nuestros propios números vamos a hacerlo sobre
los que nos ha acercado Unión por Córdoba, y sobre los que usted, señor presidente, y su Poder
Ejecutivo han acercado a esta Legislatura para
que analicemos.
Esta Ley de Presupuesto –como bien llamaba el legislador Heredia "Ley Madre de Leyes"
se supone que tiene que orientar a quienes la leen
y analizan acerca de lo que el Gobierno de la Provincia está fijando para adelante durante el período fiscal, y que debería demostrar cuáles son las
prioridades que asigna el Gobierno de la Provincia
a la hora de imputar los recursos. Así, la ley reflejaría cuáles son las políticas de desarrollo, de
asistencia y de administración de este Gobierno.
No coincidimos con estas políticas, razón
por la cual vamos a rechazarla, y analizando este
proyecto de ley nos damos cuenta de que el Gobierno no modifica la tendencia a dilapidar los recursos de la Provincia con un gasto desmesurado.
Tenemos que analizar el Presupuesto, lo
que es el gasto de la Provincia, y ver cómo ha
evolucionado. Nos encontramos con que en Egresos Corrientes, desde el año 2002 al 2006 hay un
incremento permanente del gasto, desde los 2.288
millones en el año 2002, pasando por los 3.285
millones en el año 2004 y los 4.000 millones en el
año 2005, llegamos al año 2006 con 4.566 millones en materia de gastos.
En materia de Egresos de Capital, 158 millones en el año 2002, llegando a los 445 millones
en el año 2006.
El gasto total ascendió de 2.446 millones
en el año 2002 a 5.000 millones en el año 2006.
¡Claro, podrán argumentar el incremento de la
economía, la inflación, etcétera!
Hemos hecho una pequeña comparación
con los precios a diciembre del año 2002, cuando
el gasto era de 2.446 millones, y en el año 2006, a
iguales precios, está en 3.689 millones. Esto dice
que hay un exacerbado incremento del gasto de la
Provincia.
 Se proyecta un cuadro.
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Rápidamente vemos en este gráfico cómo
el incremento ha sido prácticamente constante del
2002 al 2006, a iguales valores y precios. Es decir
que la composición del gasto a la que hacíamos
referencia con este gráfico, demuestra la comparación del 2002 al 2006 en términos porcentuales
en relación a lo que es el Egreso Corriente con el
Egreso de Capital, hablando de la inversión a la
cual hacía referencia el legislador de Unión por
Córdoba, cuando argumentaba una inversión de
940 millones de pesos en Obra Pública. Vemos
que en el año 1998 los Egresos de Capital representaban un 15 por ciento; en el año 2004 un 7
por ciento; en el año 2005 un 11 por ciento, y, en
lo que va del año 2006, si lo proyectamos hasta el
final del año, con suerte llegará a un 9 por ciento.
También hay que tener en cuenta que de
este 9 por ciento de inversión física que puede
haber en Obra Pública, gran parte es financiado
con fondos que no son de la Provincia.
 Se proyecta un cuadro.

Vemos en el cuadro siguiente lo que han
previsto para el 2007: nos encontramos con incrementos de esta relación del 11 por ciento. Hay
que transparentar lo que va a ocurrir con el 2006,
porque del 9 por ciento previsto para el 2006 figuran 224 millones que se supone vienen con financiación de la Nación y externa, pero se van a alcanzar a ejecutar sólo 160 millones de pesos, sin
pasar del 60 por ciento, con lo cual se va a reducir
la brecha de este famoso superávit que nos quieren hacer creer va a tener la Provincia.
En el 2007 han previsto un 11 por ciento de
Egresos de Capital, de los cuales 981.240.000 pesos están destinados a la obra pública, pero de
esta suma 671.568.000 pesos corresponden a recursos que no son de la Provincia y provienen de
financiación externa y canje de deuda con la Nación. Hay que decirlo con todas las letras: si no
son desembolsados estos fondos por la Nación o
por los créditos esperados este 11 por ciento se
verá notablemente reducido e indudablemente
acarreará la postergación consecuente de las
obras, como ya ha ocurrido, por ejemplo, con la de
El Cuadrado, que vienen haciendo figurar en el
Presupuesto desde el 2005 y todavía no se termina de ejecutar.
A este análisis hay que agregarle una pequeña comparación. En el '98 dijimos que la inversión de capital significó un 11,03 por ciento del
Presupuesto; el promedio 2003/2006 que lleva es-

te Gobierno no supera el 5 por ciento en relación
al Presupuesto total de gastos. Esto quiere decir
que la inversión de capital de este Gobierno deja
mucho que desear en relación con la de otros gobiernos, a lo que se suma el riesgo de que no salga el financiamiento ordenado.
Habría que agregar otro dato: desde el
punto de vista de lo macro, tal como expresó el legislador Heredia, en cuanto a los ingresos propios
se llenan la boca diciendo que no hay presión tributaria, que han bajado el 30 por ciento de los impuestos y que a pesar de ello se genera un superávit fiscal. Hay que tener en cuenta que los ingresos propios no alcanzan ni siquiera para pagar las
partidas de personal, como lo manifestó un legislador preopinante.
Podemos sacar algunas conclusiones: a
precios del 2002, en el período 2002/2006 el gasto
público creció un 51 por ciento y dicho crecimiento
se verifica en mayor proporción en los gastos corrientes; los gastos de capital, inversamente, caen
en el período como porcentaje del gasto total, y
los números del Presupuesto en tratamiento no
demuestran ningún cambio; es más, se está manteniendo la tendencia al despilfarro.
Otro tema que preocupa y que hace a la
materia presupuestaria es la relación del Gobierno
de la Provincia con los municipios. Así como viene
postergándose una ley de coparticipación a nivel
nacional que permita a las provincias ejercer su
federalismo desde el punto de vista económico,
ocurre lo mismo a nivel provincial. Si bien tenemos
una ley de coparticipación -a esto lo quiero dejar
asentado porque los municipios lo reclaman desde
hace tiempo- permanentemente asistimos a una
flagrante falta de cumplimiento a los deberes de
funcionario público por parte de los miembros del
Ejecutivo y del señor Gobernador de la Provincia.
El artículo 8 de la Ley 8663 de coparticipación establece taxativamente que el Poder Ejecutivo provincial, con intervención conjunta del Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos,
Asuntos Institucionales y Desarrollo Social determinará los índices de distribución de acuerdo a la
información oficial suministrada por los organismos competentes. Los índices se modificarán de
inmediato a la formación o disolución de municipalidades y comunas e inexorablemente al 1º de
enero de cada año posterior al de realización de
los censos nacional o provincial según corresponda.
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Señor presidente, la distribución a los municipios aún se hace con los índices del Censo de
1996; no se aplican los índices del 2001, con lo
cual los funcionarios de la Provincia y el señor
Gobernador están faltando a lo que establece la
Ley 8663.
Podrían decir que no se cumple con la ley y
lo que debería llegar de acuerdo a sus términos se
da por imperio del texto legal y algunos otros fondos determinados en ella, como en el artículo 4°,
que establece el 1,5 por ciento para la constitución
de un fondo destinado a atender situaciones de
emergencia y desequilibrio financiero temporario
de la municipalidad y/o comuna; o el 3 por ciento
para la constitución de un fondo para financiar
gastos de capital de las municipalidades y comunas, éste último según el inciso c) del mismo artículo. En una de esas se podría haber compensado con estos fondos el desequilibrio que produce la no actualización de los índices de coparticipación o con algún ATN que suele gestionarse y
viene a través de la Provincia.
Pero no fue así, estos fondos -a los que
hemos llamado “discrecionales” porque los adjudica el Poder Ejecutivo discrecionalmente- suman
en el año 2005 22.756.000 pesos y han sido asignados -si tenemos en cuenta los habitantes gobernados por un color político u por otro- de manera discrecional y arbitraria a favor de los municipios gobernados por Unión por Córdoba. Fíjense
que en el caso de estos últimos se asignó –a pesar de tener menos habitantes que los gobernados
por el radicalismo- 17,09 pesos por habitante;
mientras que los municipios radicales han recibido
5,14 pesos por habitante, siendo que el promedio
a distribuir -si se hubiera hecho uniformementedebería haber sido de 7,15 pesos. Esto habla a las
claras de una política arbitraria y discriminatoria a
favor de los municipios de Unión por Córdoba, beneficiando sólo a los habitantes gobernados por
ese partido sobre los que están gobernados por la
Unión Cívica Radical.
A esto habría que agregarle lo distribuido
en la ejecución a setiembre de 2006, donde en
fondos discrecionales se distribuyeron 14.768.000
pesos, esto da un importe por habitante gobernado por la Unión Cívica Radical de 3,72 pesos,
mientras que para los habitantes gobernados por
Unión por Córdoba, la cifra es de 11,42 pesos. Es-
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ta tendencia se ha mantenido en 2006, y por lo
que vemos va a continuar en 2007.
Ojalá esto se revirtiera y comenzaran a
aplicar los índices de 2001. Con la aplicación de
los índices del ’96 –a pesar de que había más habitantes gobernados por la Unión Cívica Radicallos habitantes con gobiernos pertenecientes a
Unión por Córdoba recibían 233 pesos por habitante, mientras que los gobernados por la Unión
Cívica Radical recibían 193 pesos por habitante.
Estas comparaciones pueden ser odiosas,
pero las hago para demostrar cómo este Gobierno, hegemónicamente, ha sometido a los municipios a una discriminación política en el reparto
de los recursos discrecionales; quizás de la misma
discriminación que está sufriendo el Gobierno de
la Provincia en el orden nacional.
Respecto a la política de los recursos, con
este tan mentado 30 por ciento de descuento, el
legislador Heredia se ha llenado la boca diciendo
que sólo habrá un aumento en los recursos por
Ingresos Brutos y en el resto se dan el lujo de no
aumentar. ¡Tamaña irresponsabilidad, señor presidente! Esto significa seguir sometiendo a la Provincia de Córdoba a los intereses del Gobierno de
la Nación.
El no haber actualizado la valuación y haber postergado el jury de evaluación es un acto de
irresponsabilidad; además de ser un acto electoralista que pretende comprar a la gente del campo,
no deja de ser un acto de irresponsabilidad porque
vuelve a colocar a la Provincia –con bajos recursos propios- en una situación de dependencia de
la Nación; y, lo que es más grave aún, le hace pagar los costos absolutamente a todos los cordobeses beneficiando a quienes más tienen y más
pueden, como lo han demostrado los que hoy están produciendo en el campo ¿Qué podría hacerle
un incremento de 1.000 ó 2.000 pesos al año a un
productor del campo?, en cambio redundaría seguramente en un beneficio generalizado para la
Provincia en materia de recursos propios.
Así vemos que esta tendencia -de acuerdo
a lo dicho por el legislador Heredia y a los propios
números de la Provincia- no se va a corregir, señor presidente. Desde 1998 en adelante ha venido
–como lo pueden ver en los gráficos- decreciendo
sistemáticamente la relación entre los recursos
por Ingresos Corrientes y los recursos generales,
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y tenemos que en el Presupuesto del 2007 estos
recursos no van a alcanzar -o mínimamente van a
llegar- a significar el 30 por ciento de los recursos
generales de la Provincia en materia de recursos
propios.
La impericia del Gobierno en el manejo de
los ingresos propios es notable. La Dirección General de Rentas sigue siendo un caos sólo comparable al de la empresa privada que contrató el Gobierno, lo que ha significado relegar a favor de esta empresa un 20 por ciento de la recaudación.
Paradójicamente le descuentan un 30 por ciento al
contribuyente y le regalan un 20 por ciento a una
empresa para que mal cobre los impuestos, para
que genere caos y, además, genere pánico con la
“cuota 50” que responde simplemente al caos que
hay en la Provincia en materia de manejo de datos.
Se llenaron la boca hablando del Estado
Nuevo; se llenaron la boca hablando de un supercentro informático; se llenaron la boca hablando
de que iban a compatibilizar las bases de datos de
Rentas con Catastro y con el Registro de la Propiedad. Y hoy tenemos un gran lío en el Registro
de la Propiedad con detenidos, con juicios y demás; tenemos un divorcio entre la base de datos
de Rentas y la base de datos de Catastro y, lo que
es más grave, una adulteración absoluta de lo que
puede llegar a ser la base de datos de estas empresas privadas que pretenden ejercer el cobro en
forma desmedida y que no han sido capaces de
generar, en estos años, ni siquiera la cuenta del
contribuyente, tan anhelada para poder manejarse
con lo que ese contribuyente debe o ha pagado a
la Provincia, transparentando y conciliando así la
relación del contribuyente con el Estado. Lamentablemente, lo único que sabemos –a vistas de un
gobierno que se está yendo después de siete
años y medio en el Gobierno y que prometió de
entrada, con la “ley Bodega”, modificar el Estadoes que nada de esto se ha hecho.
En síntesis, los ingresos propios han sido
menos dinámicos que los de la Nación y el Gobierno provincial insiste en seguir de la misma
manera. Las reducciones tributarias no incrementaron la recaudación sino que los aumentos de ingresos se explican por el ciclo económico y por la
coparticipación federal. Por imperio de la inflación
y del incremento de los precios hay una mayor recaudación nacional, y esto se refleja en la coparticipación federal, pero también redunda en dismi-

nuir la relación de los ingresos tributarios propios.
El Estado provincial depende cada vez más
de la Nación en cuanto a sus ingresos; consecuentemente, los resultados dependen cada vez
más del ciclo económico y de los ingresos federales. La “nación-dependencia” es marcada económica y -lamentablemente, debemos decirlo- políticamente. Esto atenta, indudablemente, contra el
federalismo que los cordobeses hemos querido
siempre defender.
¿Cómo mostrar entonces, en forma sencilla, que las cuentas provinciales mal manejadas
han tenido resultados negativos? Como en cualquier actividad, hay que mirar el pasivo, es decir,
la deuda, y las conclusiones son contundentes,
aun tomando las cuestionadas cifras oficiales. Repito, vamos a tomar las cifras del propio Gobierno,
no ponemos acá a consideración nuestras cifras.
Tomando estas cifras podemos hacer una pequeña comparación de las deudas públicas provinciales. Así, nos encontramos con que en el ’98 Córdoba debía 899.000.000 de pesos, y al 31 de diciembre de 2005 tenía una deuda reconocida de
7.064.000.000 de pesos, es decir, un 785,12 por
ciento de variación; Corrientes tenía una deuda de
861.000.000 de pesos y al 2005 de 2.326.000.000,
270 por ciento de variación; la Provincia de Buenos Aires tenía una deuda de 721.000.000 de pesos y al 2005 de 2.300.000.000, 318 por ciento de
variación; Mendoza tenía una deuda de
932.000.000 de pesos y al 2005 de 3.396.000.000,
364 por ciento de variación; Santa Fe –que es una
provincia similar a la nuestra- tenía una deuda de
563.000.000 de pesos y al 2005 de 1.724.000.000,
300 por ciento de variación; y Chaco tenía una
deuda de 793.000.000 de pesos y al 2005 de
4.000.000.000, 525 por ciento de variación.
Estas son cifras oficiales del Ministerio de
Economía de la Nación. Podrán decirnos que no
están de acuerdo, o que esto –como dijo la Secretaria de Hacienda- no responde a las cifras oficiales de la Provincia, pero quiero recordarles que no
hace mucho el Gobierno de la Provincia firmó y
esta Legislatura aprobó –como hace con todos los
convenios que el Gobierno manda para refrendarun convenio de asistencia financiera en el marco
del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal,
mediante el cual la Provincia se comprometió a
enviar al Estado nacional la información mensual y
trimestral correspondiente a las ejecuciones presupuestarias y la evolución de la deuda de perso-
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nal, etcétera. Si esto se ha hecho, como reza este
convenio y ratifica la ley, debemos inferir que las
cifras oficiales de la Nación son correctas porque
son las que el Gobierno provincial informa.
También debemos aclarar que esta deuda
no incluye la deuda flotante. Este convenio reconoce, en su Anexo III, que la deuda flotante es de
264.000.000 de pesos al 31 de diciembre de 2005.
Además, se compromete a dejar una deuda a fines de 2006 de 170.000.000 de pesos. No obstante, es interesante analizar este dato que indudablemente –creo- el Gobierno de la Provincia no está en condiciones de cumplir. Decimos esto porque si tomamos la ejecución presupuestaria a setiembre de 2006, lo comprometido, que es de
4.103.000.000 pesos, y lo pagado, 3.406.000.000
pesos, tenemos una deuda flotante de
697.000.000 pesos.
La Secretaria de Hacienda nos dijo que no
tomáramos lo comprometido sino lo devengado.
Está bien, tomemos lo devengado: 3.846.000.000
menos los 3.400.000.000 pagados nos da una
deuda flotante, según la ejecución presupuestaria
al 30 de setiembre de 2006, de 440.000.000 de
pesos. Dios quiera que la terminen de pagar o la
reduzcan mínimamente a 170.000.000 de pesos
para que puedan cumplir con este Convenio de
Financiamiento Ordenado con la Nación.
¿Cuáles son las conclusiones a las que
podemos arribar en el marco de este “dibujo” presupuestario que hace el Gobierno provincial y que
analizamos globalmente porque no coincidimos
con esta política?
En primer lugar, Córdoba fue la provincia
que más se endeudó: el crecimiento de su deuda
fue de 785 por ciento; en segundo lugar, ese incremento es de más del doble que el de Santa Fe,
que incrementó su deuda en un 300 por ciento;
Mendoza, que en 1998 debía más que Córdoba
debe en 2005 menos de la mitad que ésta última;
Corrientes, que en 1998 debía muy poco menos
que Córdoba, a diciembre de 2005 debe menos, la
tercera parte que nuestra Provincia.
 Se proyecta un cuadro.

Si vemos un pequeño gráfico sobre las
deudas provinciales, con los números que nos da
el Poder Ejecutivo, observamos que Córdoba es la
provincia que más se ha endeudado en los últimos
años a diciembre de 2005. Este endeudamiento,
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señor presidente y señores legisladores, ha sido
constante en su crecimiento, lo cual demuestra a
las claras cuál ha sido la tendencia de este Gobierno al aplicar sus políticas: no le ha interesado
comprometer el erario público, los recursos de las
generaciones
venideras,
porque
con
los
7.500.000.000 de pesos de deuda que acusan indudablemente están comprometiendo en demasía
el futuro de los cordobeses.
En síntesis, queremos decir que la Provincia de Córdoba ha aumentado su dependencia financiera con el Estado nacional, ello se debe a
que la política tributaria hizo caer la importancia de
la recaudación propia y al imprudente manejo del
gasto provincial, en particular de los gastos corrientes. Esto se tradujo en un incremento de la
deuda mucho mayor al de otras provincias argentinas.
Por consiguiente, es evidente que el crecimiento de la deuda de la Provincia de Córdoba
responde al seguimiento de una política sin planificación, de permanente improvisación, de soluciones rimbombantes y onerosas a las problemáticas coyunturales, priorizando la generación de
negocios por sobre el bienestar de la gente, con
hospitales sin equipamiento ni condiciones, con un
IPAM que ya no da prestaciones, con miles de pesos en vacunas vencidas que van a la basura, con
escuelas sin mantenimiento derruidas, con gastos
reservados que se aumentan y dilapidan, con injustificados auspicios como el del Rally Team que
fue vergonzoso, con inútiles side car de la Segunda Guerra para seguridad, con excesivas e injustas tasas para combatir el fuego, con la tercerización del mal cobro de impuestos, con una sobretasa vial para el mantenimiento de caminos, con
millones de pesos en subsidios a grandes empresas privadas, con la venta apresurada de más de
500 mil metros cuadrados de propiedades del Estado y muchos hechos más que dan testimonio de
una política errática que se aleja cada vez más de
la gente y compromete el futuro de los cordobeses. Todo esto deja absolutamente claro que la
complicada situación de la Provincia se debe fundamentalmente a las malas políticas del Gobierno
y a la irresponsabilidad en materia de ingresos,
gastos y endeudamiento.
Por todas estas razones el bloque de la
Unión Cívica Radical no va a acompañar la san-
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ción de esta “ley Madre de leyes” –como dijo el legislador Heredia- que indudablemente demuestra
un desmanejo absoluto y falta de respeto por los
recursos de todos los cordobeses.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Benassi.
Sr. Benassi.- Señor presidente: anticipo el
voto negativo del bloque del Frente para la Victoria
a los proyectos en tratamiento.
En primer lugar, no vamos a dejar de aludir
a la técnica presupuestaria empleada, denominada “presupuesto incremental”, de la década del ’50
y hoy totalmente perimida. Esta técnica simplemente se basa en rectificar año a año el presupuesto del año anterior en base a criterios que no
se explicitan partida por partida, es decir, sin expresar los objetivos, misiones y funciones pretendidas y sin desagregar en detalle el objetivo del
gasto a nivel de cada partida.
De tal modo que, al momento de ejecutar el
gasto, el grado de arbitrio y discrecionalidad del
funcionario es amplísimo y, antes que eso, al momento de considerar el gasto este Poder Legislativo no sabe en concreto qué está aprobando y para qué. Otro tanto ocurre al momento de rendir
cuentas y resultados del gasto o ejecución presupuestaria. Es decir que estamos haciendo una especie de “astrología presupuestaria”, tratando de
adivinar, tratando de “jugar al gato y al ratón” entre
quien debe mostrar los datos, las desagregaciones –y no las muestra– y quien intenta adivinarlas.
Así los hechos, lo que estamos haciendo hoy aquí
es cumplir con una mera formalidad del artículo
104, incisos 29) y 30) de la Constitución provincial.
Por lo antes dicho, a quienes hoy voten a
favor o en contra les será por igual imposible conocer aquellos supuestos, aquellas intenciones,
desagregados o precursores numéricos que estuvieron y están en poder de quienes sí saben lo
que nos están haciendo votar, aun cuando no nos
lo expliciten.
No está de más recordar que la técnica
presupuestaria que hoy deberíamos haber aplicado es la del “presupuesto base cero”, es decir, lo
desagregado de lo presupuestado el año precedente por resultados, esto es, explicitando con suficiente detalle, en cada caso, el resultado al cual
se pretende llegar con cada uno de los gastos; para ello, también debe explicitarse, caso por caso,
cuál es la política definida, cuáles son las metas,
cuál es el sistema técnico o tecnológico a aplicar-

se para alcanzarlas, y recién a partir de allí dar los
números, o sea, el Presupuesto para solventarlas.
No alcanza con definir –e incluso transcribir– un
catálogo de buenas intenciones, y de éste pasar a
simples cifras presupuestarias sin la debida solución de continuidad, esto es, sin las debidas explicaciones intermedias.
Aclarado este casi lamentable panorama
de 70 legisladores aprobando o desaprobando sin
saber qué, a tientas, pasaré a remarcar algunas
de las gruesas incógnitas y observaciones que a
nuestro juicio surgen del Presupuesto. Resulta
emblemático iniciar esta lista de imprecisiones,
objeciones y ocultamientos –y, por qué no, desprolijidades– en lo que yo llamaría el “blooper
Zornberg”, cuando hace algunos días, frente a los
legisladores y medios de difusión y de comunicación presentes, la secretaria en cuestión pretendió
–de taquito y por debajo de la mesa– hacer callar
al secretario Gauna y hacerle disimular el destino
de los “beneficios impositivos” –entre comillas–,
que son superiores al 20 por ciento de la recaudación propia, concedidos mayormente a empresas
que esencialmente no los necesitan: call centers,
AVEX, Motorola y otras.
Aquí tenemos una clara prueba de los datos que sí conocen quienes “hacen” los números,
y no nos los informan a quienes tenemos que votar. De ahí que los expositores de cada uno de los
bloques estamos adivinando, en forma diferente,
el contenido de este Presupuesto; está claro que
quienes conocen al dedillo lo que hoy pretenden
que aprobemos lo han ocultado prolijamente, así,
habremos legalizado decenas y decenas de destinos de fondos, totalmente desconocidos para nosotros.
Pero más claras que las partidas ocultas
son las que tenemos a la vista, entre ellas, esta
suerte de “proceso de predistribución inversa” o de
devolución de la predistribución mediante el cual
la Nación, a partir de un importante superávit logrado gravando a formidables concentradores de
riqueza y de crecimiento, gira vitales partidas presupuestarias a la Provincia, la que a su vez las
devuelve a los mismos sectores concentradores
mediante subsidios, exenciones, “vista gorda” fiscal, no revalúo impositivo –legalmente indicado–,
etcétera.
Todo esto viene a constituir –tal como lo
denominamos– una especie de “proceso de predistribución inversa”: mientras la Nación redistri-
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buye gravando a los concentradores, nosotros hacemos al revés para que los concentradores en
Córdoba sigan concentrando tranquilamente. A
esto lo llamaremos, eventualmente, “ventajas
comparativas”. Al respecto, baste sólo decir que
de cada 10 pesos de recaudación tributaria provincial 6,2 provienen de la Nación en concepto de
coparticipación, no de leyes especiales, o sea, no
de la famosa “chequera presidencial”; es decir, el
6,2 por ciento de cada 10 pesos son de coparticipación impositiva nacional y solamente 3,8 son recaudados en Córdoba.
¿Es éste el tan criticado centralismo, la tan
criticada “chequera” del Presidente?, ¿o más bien
pone en evidencia la ineficiencia recaudatoria provincial?, ¿o, lo que es peor aún, pone en evidencia
que se está viviendo de lo que podemos pedir y de
lo que nos quiera aportar la Nación para luego regalar impuestos o hacer populismo en la Provincia?
Valga como ejemplo un simple cálculo:
sumando el 30 por ciento de rebaja impositiva, el
no revalúo fiscal de la propiedad -el cual sólo logró
incrementar la mora o la evasión del campo, vamos a decirlo bien, en lugar de bajarla-, y la no fiscalización del Inmobiliario Adicional Rural que es
un impuesto progresivo que simplemente ingresa
por declaración jurada sin los mínimos controles,
obtenemos una cifra que ronda los 900 millones
de pesos anuales de pérdida y, repito, éste es un
simple cálculo que puede hacer cualquier economista. Si la Provincia cobrara este monto no haría
falta la “chequera presidencial” que hoy se quiere
condenar, ni ser nación-dependiente, ni habría excusas para recaudar cada vez menos a costilla del
Gobierno nacional.
Cada vez somos más concesivos, cada vez
incrementamos más el déficit de la Caja con tal de
que nos pague la Nación. Es que las herramientas
presupuestarias en países de avanzada, y teóricamente en Argentina, no son una cosa menor,
más allá que este Gobierno las haya reducido a un
mero formalismo.
Es importante ubicarnos en el marco conceptual de lo que se espera de un presupuesto,
que es la más importante de las herramientas políticas con que cuenta el Gobierno de la Provincia
ya que la política fiscal es el instrumento por excelencia del que dispone esta jurisdicción. Su correc-
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ta formulación –como decía al principio- implica un
importante avance en la consecución de los objetivos que se persiguen, tanto en el corto como en
el largo plazo, pero para ello hay que explicitar
cuáles son esas políticas y esos objetivos. Por
otro lado, aporta a la transparencia de la gestión
de Gobierno, en vez de ocultar los números y los
desagregados dándonos cifras y partidas globales
para que simplemente digamos sí porque, en definitiva, los que vamos a decir “no” no tenemos relevancia.
Este proyecto de Presupuesto enviado por
el Poder Ejecutivo para su consideración muestra
una de las expresiones más pobres desde el punto de vista técnico; es asombroso ver cómo el
Presupuesto del último año de gestión del doctor
De la Sota ni siquiera está a la altura de los de
años anteriores.
Lo primero que se observa es la carencia
total del marco en el que se espera se desenvuelva la acción de Gobierno, ya que de esto se trata
el Presupuesto: es el reflejo numérico de lo que
debiera ser la formulación de las políticas públicas
para un año en concreto. Para esto es necesaria
su contextualización, es decir, la descripción de
los aspectos económicos y sociales de la Provincia, y de esta descripción se debería pasar a una
valoración política de la realidad en el sentido de
si se la quiere cambiar o mantener. Además, en el
mensaje se observa una pobre alusión a la economía y a algunos aspectos sociales.
En este vacío el proyecto del Poder Ejecutivo intenta ser lo que se conoce como “Presupuesto por Programa”. Como su nombre lo indica,
el programa es el andamiaje fundamental de este
esquema y es aquí justamente donde se observa
una total falta de rigurosidad técnica.
La formulación del programa con misiones,
funciones, objetivos generales o estratégicos, objetivos de corto plazo o anuales y su cuantificación, conocidos como metas, es el alma, es lo que
indica la intencionalidad política del Poder Ejecutivo para el ejercicio que propone el Presupuesto.
Esta formulación persigue un fin eminentemente operativo de los programas, de los que se
deben desprender acciones claras con sus respectivas metas.
La cuantificación física de los programas es
una cuestión fundamental en la rigurosidad presu-
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puestaria: no es lo mismo vacunar a 1.000 personas que a 10.000, no es lo mismo 5.000 raciones
de alimento que 20.000. De ahí la importancia de
la cuantificación y la definición de los objetivos de
los que finalmente tiene que salir el presupuesto.
Los programas se quedan en formulaciones de tipo general en las que, en el mejor de los
casos, se expresan los objetivos estratégicos. En
ninguno aparece la formulación de los objetivos
de corto plazo y ni hablar de las metas raramente
explicitadas en los pocos programas que aparecen, como el de Salud; esto no tienen justificación.
La formulación de los programas se repite
año tras año con leves retoques –como lo dijimos
al principio-, por lo que queda en generalidades
que van bien para cualquier año y cualquier destino de fondos se puede justificar, salvo cuando
una gestión que va a cumplir ocho años muestra
que no se ha avanzado en casi nada.
Cada programa es un proyecto de inversión
porque se está administrando dinero que no es
propio. ¿Cómo se puede calcular el gasto si no se
conocen las metas? Esas metas son las que no
están definidas ni cuantificadas.
Esto muestra otro aspecto nefasto del Presupuesto provincial: como se trata de un presupuesto incremental, al año vigente se le aumenta
o disminuye un porcentaje. En la actualidad no
existe ningún autor que no repudie enérgicamente
esta práctica presupuestaria. Toda la biblioteca
está de un solo lado, no hay dos bibliotecas en este tema. No hay que formular presupuestos incrementales, no funcionan, y desgraciadamente esto
es lo que nos presenta el Poder Ejecutivo.
Hoy, con el soporte informático existente no
se acepta que se dejen de lado los resultados; el
Estado no gasta porque sí, gasta con una finalidad. Y como el dinero es del pueblo se entiende
que se debe lograr un resultado: debe mejorar el
conocimiento de los alumnos egresados, bajar las
tasas de mortalidad, bajar el desempleo, disminuir
la población con necesidades básicas insatisfechas, todo esto en forma concreta. Esos son los
resultados que se deben mostrar y están muy lejos en este tipo de presupuestos incrementales y
genéricos que todavía se utiliza en la Provincia de
Córdoba.
Hoy, con el nivel tecnológico disponible se
entiende que un gobierno serio debe mostrar resultados concretos de su gestión, claramente
identificados con cada uno de sus programas.

Sería bueno que revisemos, a manera de
ejemplo, algunos enunciados de los programas ya
que, repito, son lo esencial, de ellos debería desprenderse el cálculo presupuestario: se debería
poder calcular la cantidad de personal, los insumos y servicios necesarios, las maquinarias, equipos e infraestructura requeridas, etcétera. Por ello
considero importante leer algunos de estos programas para que quede claro el vacío legal al cual
me refiero.
Para ello vamos a repasar algunos programas: por ejemplo, al 102 denominado Ayuda Directa a la Comunidad; a la hora de definirlo se lo
hace de la siguiente manera: “Contar con una herramienta que permita acudir en forma rápida en
ayuda de la comunidad cuando ésta se enfrente
coyunturas especiales e imprevisibles que requieren un apoyo y un auxilio mínimo e inmediato para
poder ser superadas”.
Un lugar común, una frase hecha que puede caber tanto para un cumpleaños de 15 hasta
como para una alarma antiincendio, presupuesto o
hasta la partida que mencionábamos. Esto no es
una definición, no es una política, no se puede inferir cuántas personas o insumos se necesitan y
de cuánto sería el monto lógico para solventarlos.
Entonces, podríamos estar hablando de alimentos,
catástrofes, medicina de alta complejidad, y así
sucesivamente, puesto que esta definición puede
ser aplicable a cualquier rubro y materia. No tenemos objetivos estratégicos ni de corto plazo, no
hay metas ni definiciones, por lo tanto, los números son arbitrarios y totalmente potestativos.
Veamos la Partida 103, Prensa del Poder
Ejecutivo. En el momento de definirlo, se establece que este programa "tiene como finalidad cumplimentar el aspecto informativo de la actividad
desarrollada por el Gobernador, ministros, secretarios y fiscales de Estado y agencias". Es casi
una cuestión de libros. ¿Qué presupuesto de los
años 1800 ó 1900 no diría semejante cosa? Dice:
"coordina conferencias de prensa y entrevistas periodísticas de los diferentes medios con el Gobernador y demás autoridades del Poder Ejecutivo",
casi una lección para un alumno de secundaria o,
por qué no decirlo, de primaria. Sigue diciendo:
"realiza la cobertura periodística y de audiencias,
actos, viajes al interior de la Provincia y otros lugares del país, como así también misiones efectuadas en el exterior y otros acontecimientos especiales, proveyendo dicho material a los diferentes
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medios gráficos, radiales y televisivos de la Provincia".
Repito, es una definición de un manual de
Instrucción Cívica puesto que no justifica cifra alguna, especialmente si es alta y la encontramos
en un Presupuesto totalmente pensado para un
año electoral. No se decide nada, no se dice de
qué manera, ni cómo, ni cuándo; no existen objetivos a corto plazo, ni discriminación suficiente ni
desagregaciones, ni números precursores, ni presupuesto ni nada por el estilo.
La transferencia a las agencias es un caso
aparte. El Poder Ejecutivo transfiere a las agencias la módica suma de prácticamente 900 millones de pesos sin poner ninguna meta. No se dice
qué se espera concretamente de ese aporte. Se
trata de un caso único de generosidad -con dinero
ajeno, por supuesto.
En el caso de los programas de la Agencia
Córdoba Inversión y Financiamiento, Partida 104,
tienen como misión transferir recursos para atender las erogaciones de funcionamiento, los aportes de contrapartida fiscal y los servicios de la
deuda derivados de las operaciones de préstamo
para financiar proyectos de inversión pública concretadas con organismos multilaterales. ¿Alguien
entendió algo? ¿Alguien sabe cuánto cuesta esto?
¿Alguien entendió qué partida podemos asignar
según semejante definición? Por lo menos yo no
entendí.
Y así, sucesivamente, tenemos el Programa 120, Agencia Córdoba Deportes, cuya misión
es transferir los recursos para financiar las actividades de esta Agencia y, como dice un amigo
mío, "siempre que pasa lo mismo sucede igual".
Tenemos el Consejo Provincial de la Mujer,
Partida 804, cuya misión es transferir recursos para financiar las actividades de dicho Consejo. No
se dice nada acerca de cómo se van a utilizar
esos fondos.
En cuanto a Educación, llama la atención
que existen estadísticas para poder realizar formulaciones serias. No estamos en 1950 ni en 1960,
tenemos estadísticas nacionales, provinciales y
suficiente tecnología para hacer las desagregaciones necesarias. El Gobierno nacional exige estadísticas departamento por departamento, discriminadas por modalidad, gestión, nivel y materia
educativa, a lo que se agregan los operativos na-
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cionales de evaluación que permiten conocer los
resultados de cada gestión educativa. Sin embargo, en este tema, simplemente se asignan partidas bajo designaciones genéricas. ¿Por qué no se
utiliza esta información?
Lo mismo ocurre con Salud. Se muestran
metas no justificadas y se escamotean estadísticas que el Banco Mundial exige y que rigurosamente se realizan. Los legisladores no las conocemos. ¿Tendrá que ver con que el Poder Ejecutivo no quiere que su gestión sea evaluada? ¿Tendrá que ver con que no se desea que se conozco
la eficacia del gasto?
Hablando de política …
Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe, señor
legislador.
Solicito a los señores legisladores y público
guarden silencio para escuchar al legislador Benassi.
Continúa en el uso de la palabra, señor legislador.
Sr. Benassi.- Gracias, señor presidente.
Hablando de política recordemos que esto
significa hacer. Veamos qué hace el Programa
164, Mantenimiento de la Seguridad, en el orden
Lucha contra el Siniestro. Este Programa contiene
un carácter externo, institucional, que tiene su lanzamiento en tres direcciones -estoy repitiendo lo
que dice-: la primera dirigida mediante hechos
concretos que permitan revertir la presencia de información policial negativa de manera tal de cambiar la sensación de falta de seguridad. Repito: la
primera dirigida mediante hechos concretos que
permitan revertir la presencia de información policial negativa de manera tal de cambiar la sensación de falta de seguridad; la segunda, la seguridad orientada a profundizar las acciones que permiten acrecentar la confianza de la sociedad en su
policía y, por último, acentuar la presencia policial
en las calles mejorando las condiciones de prevención del delito.
Me pregunto si cambiar la sensación de inseguridad requiere de un cuerpo de sociólogos y
sicólogos que relativecen en las víctimas el impacto y la importancia de haber sufrido un delito como
sería, por ejemplo, convirtiendo en normales los
delitos de tal manera que la sensación de inseguridad baje. ¿Queremos que baje el número de delitos o la sensación? Esto es casi como tener SIDA
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en África, pasa todos los días. Otra cosa sería actuar ante la falta de seguridad -y no ante la sensación de inseguridad-, para lo cual se requiere de
fondos para una mayor justicia social -esto es básico-, con las correspondientes mejoras en los niveles educativos.
Mientras esto se va realizando, son necesarios mejores y más explícitos programas de prevención del delito para que sea más efectiva, real
y concreta la rehabilitación de los condenados, no
en esos “amontonaderos” que son verdaderas fábricas de delincuentes. La seguridad necesita fondos, mayor justicia distributiva, mejor educación, y
mientras eso se va a dando serán necesarios programas que concretamente apunten a la prevención y a la rehabilitación. ¿Cuáles son esos programas? ¿Con qué medios los van a implementar? ¿Cuánto cuestan? Ergo, ¿cuál es la partida
presupuestaria que los justifica?
Queda claro que no se sabe qué hacer en
materia de Seguridad. La inseguridad no es una
sensación sino el esfuerzo de toda una vida perdido –refiriéndose al dinero- o la pérdida de la vida.
Eso es la inseguridad, no es una sensación, un
muerto no es lo mismo que una persona viva que
tiene una mala sensación.
Este Presupuesto es un retroceso con respecto a los anteriores. La clara especificación del
gasto es crucial, y para ello no hay que hacer uso
de partidas y subpartidas ambiguas donde cualquier gasto resultaría justificado.
En otros años el Poder Ejecutivo hizo uso y
abuso de partidas y subpartidas tales como Bienes de Consumo – Otros Bienes de Consumo;
Servicios No Personales – Otros Servicios No
Personales, hecho que fuera unánimemente criticado en las Audiencias Públicas porque se ignora
qué comprenden esas partidas; quizás por eso
sus importes fueron disminuyendo y hasta desapareciendo de los programas. Sin embargo, este
año reaparecen como la ya mencionada Servicios
Personales – Otros Servicios No Personales.
También están las partidas Transferencias Corrientes – Subsidios a Personas Físicas – Subsidios Generales, etcétera.
 Ocupa la Presidencia la señora Vicepresidenta, legisladora María Irene Fernández.

Para no aburrirlos con estos detalles, paso
a comentarles algunos programas con sus respectivos montos que carecen de la especificación necesaria -hay otros que no los tienen pero se los

puede suponer. Programas con montos importantes en Servicios No Personales y Otros Servicios
No Personales: Fiscalía de Estado, 100.000; Fondo de Perfeccionamiento Institucional, 104.100,
¿qué es eso?, ¿qué contiene? ¿son 104, 1,4 ó
1.400.000?; Políticas de Asistencia a Niños y Adolescentes: 105; Empleo y Formación Profesional,
325; Gastos Generales de la Administración, 347;
Secretaría de Ingresos Públicos, 537 -¿qué es lo
que contiene todo esto?-; Servicio Penitenciario, 2
millones trescientos -¿cómo están distribuidos?,
¿cómo están desagregados?; Protección y Lucha
contra el Fuego, 4 millones quinientos; Participación en Organismos Interprovinciales, 15 millones
de pesos -¿serán para la Región Centro los 15
millones de pesos?-; Servicios a Instituciones
Bancarias, 33 millones de pesos -¿cuáles son
esos servicios?, no discuto no existan, pero ¿cuáles son?, ¿cuál es la desagregación?, ¿son eficientemente gastados?, ¿suman 33 o 30?; todo
esto es lo que no sabemos.
Hay otros programas con la partida Subsidios a Personas Físicas – Subsidios Generales, es
decir obsequios, con la única condición de que se
trate de personas físicas y con enormes sospechas porque no se aclara ni especifica lo suficiente, en un año que será –como dijimos- eminentemente electoral. Partida 340, Ministerio de Educación, Actividades Centrales: 3 millones 450; Partida 500, Ministerio de Producción y Trabajo, Actividades Centrales: 1.000.000; Partida 603, Secretaría de la Solidaridad: 4 millones; Partida 604, Secretaría de Promoción Social: 26 millones; Partida
605, Programas sociales financiados con recursos
nacionales: 6 millones. Que todos estos subsidios
se otorguen a personas físicas en un año electoral
es altamente sospechoso.
¿Sabrá el Gobierno nacional que la aplicación de sus recursos es tan poco precisa?, ¿sabrá
el Gobierno nacional que inyecta a la Provincia,
como dijimos, el doble de lo que la Provincia recauda, que aquí estamos asignando a partidas de
subsidios a personas físicas sin especificar? ¿O
tendrá que ver con el año electoral?
Tampoco se pueden dejar de mencionar
los programas que tienen montos exiguos, que
ponen en seria duda su cumplimiento. Pero como
no existen metas, esto es sólo una presunción
que, justamente, la técnica del presupuesto incremental permite, como les venía diciendo. Vamos a comentar algunos: Excedentes Hídricos es
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una partida con 5 mil pesos -esto sería tal vez
inundaciones, desborde de ríos; no sé qué se
puede hacer con ese monto-; Obras para Aprovechamientos Menores y Especiales: 49 mil pesos;
Construcciones para la Administración General: 57
mil pesos –no llega al valor de una vivienda económica-; Construcciones para Seguridad – Policía:
10 mil pesos –debe ser la repavimentación del
frente de la garita seguramente-; Construcciones
para Seguridad – Servicio Penitenciario: 17.300
pesos -no parece una partida razonable, proporcionada, que permita cumplir algún objetivo-;
Atención Médica en Hospitales Judicializados:
9.000 pesos; Unidad Programática Sur: 4.000 pesos.
Dentro de las cosas que permite este tan
criticado método del presupuesto incremental,
también están los programas con una dotación de
personal que ponen en seria duda –por ser suaves
decimos seria duda- su eficacia. Por ejemplo, Partida 183, Coordinación y Promoción del Saneamiento de Títulos y la Inscripción de Parcelas: un
agente de planta permanente más un contratado;
Archivo Provincial de la Memoria: un agente de
planta permanente; Política Judicial: un agente de
planta permanente más dos contratados; Partida
192, Defensa de los Derechos Humanos y Lucha
contra la Discriminación: como son dos temas son
dos agentes de planta permanente y dos contratados; Obras para Aprovechamientos Menores y
Especiales: un agente de planta permanente; Instituto Oncológico Provincial de Atención Médica:
dos agentes en planta permanente, porque es
muy importante la oncología.
La inconsistencia del cálculo del gasto
también se nota en la partida de Personal, que
muestra un total de 2.767.206.500 pesos para el
año 2007, que corresponde a la anualización de
los aumentos otorgados este año más los cambios
en la composición de la planta, pero no contempla
el ajuste por inflación que ha sido acordado con
los gremios del sector, máxime cuando explícitamente en el mensaje de elevación se deja claro
que la pauta –modesta- es del 7 por ciento para el
año 2007. Esta pauta, calculada al cuarto trimestre
de 2006 contra el cuarto trimestre del 2007 por el
Índice de Precios al Consumidor, supone un incremento de 97.000.000 de pesos, lo que excede
la previsión realizada en el Programa 705-1, crédi-
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to adicional de 58.000.000 de pesos; esto es
preocupante si se tiene en cuenta que el Banco
Central trabaja con una pauta del 10 por ciento de
inflación anual para el Programa Monetario 2007,
a lo que se agrega que Córdoba encabeza la inflación nacional.
Esto significa conflicto social en puerta.
Todavía está fresco en la memoria de los cordobeses el conflicto en los sectores de Salud y Educación -que a la luz de la ejecución presupuestaria
a setiembre de este año se muestra como un capricho del Gobierno- que tuvo un alto costo para la
sociedad de Córdoba.
Un capítulo aparte son las agencias, que
aumentan el gasto en 380 millones con respecto
al Presupuesto 2006, por cierto, sin explicitar en
qué. Las agencias constituyen una verdadera “caja de pandora”: la ACIF aumenta la deuda en
567.399.700 pesos en nuevo endeudamiento; Cultura tiene un déficit de 1.000.000, que cubre con
remanentes de ejercicios anteriores, y lo mismo
hace Pro Córdoba con su déficit de 1.285.000 pesos; la Corporación Inmobiliaria se endeuda por
820.500 pesos, el Programa 107 dice que la Administración General aporta 20.100 pesos pero en
el Presupuesto de la Corporación los aportes de la
Provincia ascienden a 404.400 pesos; por otra
parte, el Programa 107, Aportes constitutivos a
Sociedades, en realidad es el Programa de la
Corporación Nuevo Puerto San Roque. Y de nuevo la pregunta es: ¿en qué se gasta tanto?
En razón de los motivos expuestos y los
esgrimidos por mis colegas de bloque, reitero el
voto negativo del bloque Frente para la Victoria a
los proyectos en tratamiento.
Muchas gracias, señor presidente.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la
palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señora presidenta, tenemos en
tratamiento, como es norma en las últimas sesiones de cada período legislativo, la Ley de Presupuesto, el Código Tributario y la Ley Impositiva para el próximo año. También se acompañan los
Presupuestos de la totalidad de los entes estatales que componen el sector público provincial: Caja de Jubilaciones, APROSS, distintas agencias,
Lotería de la Provincia, EPEC, la Corporación Inmobiliaria y el Consejo Provincial de la Mujer.
Por segundo año, y conforme a lo estable-
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cido por la Ley 25.917 de Responsabilidad Fiscal
de la Nación, a la cual nuestra Provincia ha adherido, se acompañan las proyecciones para los
ejercicios 2008 y 2009 y el Presupuesto Plurianual
2007–2009 con el objetivo de analizar el comportamiento de las variables fiscales a mediano plazo
utilizando variables macroeconómicas nacionales.
Por cuarto año consecutivo la autonomía
de nuestro país mantiene un crecimiento sostenido que nos hace sentir optimistas ante el futuro en
la medida en que los gobernantes comprendan la
importancia de esta nueva oportunidad que tiene
nuestra Argentina -de oscilaciones permanentes
en lo económico- para dejar definitivamente de lado la casi terminal crisis del año 2001, cuyas consecuencias nefastas aún hoy estamos padeciendo, y pase a ser un mal recuerdo de una pesadilla
irrepetible.
Es innegable la recuperación del país y su
economía, y esta oportunidad no puede desaprovecharse. Necesitamos un manejo ordenado y
prudente de las cuentas públicas, sin exitismo,
que tenga al hombre como destino final en una
sociedad que se realiza en su conjunto.
Señora presidenta, como lo hemos hecho
en períodos anteriores, el bloque del partido País
va a acompañar con su voto el Presupuesto, actitud ésta basada en un principio que consideramos
rector: la gobernabilidad. Estamos convencidos de
que la oposición no debe poner trabas a la acción
de Gobierno en la medida que esta acción reúna
las condiciones de razonabilidad y oportunidad
que las circunstancias requieren.
Mientras el Gobierno no se aparte de los
límites del equilibrio entre una presión tributaria
que le arrime los recursos necesarios para el mantenimiento del Estado y las acciones sociales requeridas, y no asfixie las actividades del comercio
y la industria cordobesa, acompañaremos la ley
con nuestro voto.
Mientras el Gobierno gaste lo que recaude
persiguiendo el siempre saludable equilibrio fiscal,
tolerando, por supuesto, desvíos menores en
nombre de la emergencia social y los imprevistos
generales; mientras quienes gobiernan lo hagan
en el preciso límite temporal de su mandato, sin
comprometer futuros ejercicios, sin obligar a las
generaciones futuras a esforzarse cada vez más
para sostener al Estado y cancelar pasivos del pasado, como ya lo dijimos, acompañaremos con
nuestro voto la Ley de Presupuesto.

Sin embargo, aquel principio de gobernabilidad pone en la cabeza de la oposición dos actitudes irrenunciables: primero, el ejercicio del control, y segundo, la exposición crítica, siempre
constructiva, como el mejor aporte a la excelencia
democrática.
Nuestro voto favorable no nos exime de
ejercer la crítica, entendida ésta como método de
expresión de los distintos puntos de vista sobre las
políticas circunstanciales.
El Presupuesto es, como se infiere, una
ley, y como tal, una competencia exclusiva del
Poder Legislativo provincial. Por este eficaz sistema propio de las democracias modernas los Poderes del Estado no sólo se controlan sino que comparten las responsabilidades funcionales del ejercicio del poder.
La Ley de Presupuesto es un claro ejemplo
de este complejo pero brillante juego de interacción y control recíproco de los poderes. El Poder
Ejecutivo es el encargado de la preparación y elevación del proyecto de ley de presupuesto y el Legislativo el encargado de transformarlo en ley, una
vez sancionada la Ley de Presupuesto ésta será
el primer control del gasto público, ya que el Ejecutivo deberá ceñirse a las limitaciones y autorizaciones que solamente el Poder Legislativo, a través de una ley formal, le establece.
El Poder Legislativo le impone límites al
Ejecutivo al sancionar la Ley de Presupuesto, le fija las competencias tanto materiales como funcionales y nace así cada año un renovado Estado legal; cientos de funcionarios renuevan su competencia anual para gastar dentro de los límites y políticas que le fija el Poder Legislativo. ¿Puede esta
oposición manifestarse conforme con este rol de
control previo que la Ley de Presupuesto otorga al
Poder Legislativo? Debemos decir que no.
Señora presidenta, he sostenido que el
Presupuesto es una ley, “la ley de leyes”, como
aquí se dijo, y basta remitirse a los antecedentes
parlamentarios de los últimos años, a los debates
e informes que cada año convocaban a los representantes del pueblo en torno a esta, para observar cómo el Parlamento viene cediendo roles, delegando funciones y renunciando a controles, más
precisamente un rol de controlador del Ejecutivo
que le es propio y que -debemos decir- ha decrecido en los últimos ocho años.
Haciendo un poco de historia, debemos
decir que una de las mayores transformaciones
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políticas de los últimos años se produjo en este
recinto durante el año 2001, cuando se convocó a
Convención Constituyente para modificar la integración del Poder Legislativo, al que se catalogó
como “el último bastión de la política burocratizada, costosa e inútil; asiento de los favores partidarios, reflejo de la crisis de representatividad de
nuestra democracia, escenario de las peores conductas de sometimiento partidario”, calificaciones
éstas, señora presidenta, que –deseo manifestarlo– no comparto en absoluto por cuanto considero
fue una visión parcial respecto de la crisis global
del país de aquellos años. El resultado de esa
Convención fue la modificación sustancial del Parlamento, que de un sistema bicameral y de representación encriptada, pasó a un sistema unicameral, de representación mixta. Las expectativas populares de un Parlamento más ágil, más independiente, más autónomo y controlador del fuerte Poder Ejecutivo –debo decirlo– no se concretaron.
El sistema unicameral le restó jerarquía al
debate de la Ley de Presupuesto –en cuyo análisis se perdió el doble control del gasto previo–,
con respecto al que tenía en un Parlamento dividido, En primer lugar, la Cámara de Diputados, en el
legítimo ejercicio de la representación del pueblo
en su conjunto, hacía especial hincapié en el costo de los impuestos, que son el aporte que cada
cordobés hace al sostenimiento de la burocracia
estatal y de los programas de efectiva inversión
social. Se perdieron, en gran medida, excelentes
debates sobre las capacidades distributivas, el
aporte que el Estado nacional hace a nuestra Provincia, el peso de la deuda pública sobre cada
ciudadano y sobre el gasto público, no ya visto
como una gracia espiritual que cae del cielo sino
como la resultante del esfuerzo productivo de miles de cordobeses.
Luego venía el turno de la Cámara de Senadores, que analizaba el gasto público desde su
particular mirada territorial; de las distintas realidades socioeconómicas de una Provincia plagada
de contradicciones y particularidades; del cruce de
opiniones y del fructífero debate surgía cuánto le
tocaba a cada uno de los departamentos de nuestra Provincia.
Se perdió, asimismo, el saludable ejercicio
de la consideración por separado y, por lo tanto,
de sancionar leyes de Presupuesto para la Admi-
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nistración General y para las empresas del Estado. El análisis en un solo debate y en un solo
cuerpo legal de los Presupuestos de la Administración Central, de la EPEC, de la APROSS y de
las Agencias, confunde la particularidad de cada
uno de esos importantes estamentos públicos y tiñe a cada una de las empresas en “dependientes
de las decisiones políticas centrales”, obviando el
siempre saludable ejercicio de la autonomía y la
descentralización de las áreas económicas.
En efecto, en un solo artículo –el 9 del presente anteproyecto– se fija el Presupuesto de la
Caja de Jubilaciones; en un solo artículo –el 10–,
se fija el Presupuesto de la APROSS; en un solo
artículo se fija el Presupuesto de la EPEC; lo mismo ocurre con las Agencias Córdoba Deportes y
Pro Córdoba, Lotería de Córdoba, Agencias Córdoba Inversión y Financiamiento, Córdoba Cultura,
Córdoba Turismo, Córdoba Ciencia, Córdoba Ambiente, el Consejo Provincial de la Mujer, la Corporación Inmobiliaria, el Ente Regulador de Servicios
Públicos, ERSeP.
El Poder Legislativo autoriza gastos y habilita competencias legales, materiales y económicas por más de 5000 millones de pesos mediante
el voto de 14 artículos de una ley que debería ser
más precisa. Las modificaciones a la Ley 7631,
que habilitaron al Poder Ejecutivo tanto a reestructurar y modificar las partidas presupuestarias para
erogaciones, aplicaciones financieras y fuentes financieras como a crear, modificar y suprimir categorías presupuestarias sin más límite que su criterio, hacen de la Ley de Presupuesto un manual
orientador de la política provincial, pero no una auténtica herramienta de control previo. Igualmente
preocupante resulta la redacción del artículo 27,
que faculta al Poder Ejecutivo a transferir, en cesión fiduciaria, los recursos fiscales propios en garantía de préstamos.
Señora presidenta, hemos dicho que la Ley
de Presupuesto siempre implica un control previo,
por lo tanto, la inclusión de estos mandatos la
desnaturaliza, delegando en el Ejecutivo facultades que sólo corresponden a este Parlamento.
Señora presidenta: cuando el Gobernador
De la Sota asumió el Gobierno de la Provincia y la
Legislatura aprobó el Presupuesto para el año
2000, en aquel entonces era de 2760 millones de
pesos. Hoy tenemos en tratamiento un Presupues-
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to para el año 2007 de 6053 millones de pesos,
que a moneda constante es prácticamente el
mismo; el cálculo de los ingresos, las aplicaciones
financieras y el uso del crédito medido en dólares
hacen que sea prácticamente igual al del año
2000. Lo mismo podemos decir de los cargos de
planta permanente, de la Caja de Jubilaciones, en
fin, este proyecto de ley parece una réplica actualizada del primer presupuesto del Gobernador a
punto de fenecer su mandato.
Pero la Córdoba de hoy no es la misma
que la de fines de 1999. La población por debajo
de la línea de pobreza se ha duplicado, la tasa de
desempleo se triplicó, más aún si consideramos a
los titulares de planes sociales como desempleados. La distribución de la riqueza empeoró hasta
niveles inimaginables -como hemos dicho en más
de una ocasión en este recinto- llegando hoy el 10
por ciento más rico a percibir un ingreso 28 veces
superior al 10 por ciento más pobre. ¿Dónde aparece en este Presupuesto la nueva realidad cordobesa?, y sobre todo, ¿dónde aparece la impostergable política de luchar contra la pobreza?
Más allá de partidas puntuales y de escasa
participación relativa en el gasto, el Presupuesto analizando los gastos de sostenimiento del Estado
contra inversiones sociales- explica un Estado
demasiado burocratizado para la coyuntura, como
si nada hubiera pasado en la Argentina y en nuestra Córdoba en estos últimos ocho años, a pesar
de la franca recuperación económica y del sostenido crecimiento de nuestro país en números macros de los últimos cuatro años.
Señora presidenta: la realidad social golpea con dureza en toda la Provincia pero más
gravemente en los departamentos del Noreste
cordobés, agobiados por una situación socioeconómica que requiere de la asistencia del Gobierno
provincial, atento la condición estructural de la pobreza, la falta de recursos naturales y de inversiones locales.
No nos parece vano reclamar por un Estado menos centralizado que distribuya mejor los recursos desde el punto de vista territorial. No puedo
dejar de reivindicar aquel espíritu que convocó al
constituyente provincial de 1986 cuando plasmó
en el artículo 188 de la nueva Constitución que los
recursos de los municipios se integran“... con la
coparticipación provincial y federal, cuyos porcentajes no pueden ser inferiores al 20 por ciento ...
en base a los principios de proporcionalidad y re-

distribución solidaria...”. Obsérvese que el total de
la coparticipación a los municipios apenas supera
el 15 por ciento de los recursos presupuestados.
Igualmente llamativa resulta la lectura del
Presupuesto nacional aprobado para el presente
ejercicio donde el Estado nacional destinará algo
más de 6 mil millones de pesos a obras públicas
para nuestra Provincia de Córdoba, por lo que la
inversión pública nacional prácticamente equivale
al presupuesto que estamos aprobando, en una
evidente muestra del nivel de inversión federal, lo
que debería permitir descomprimir la inversión pública local hacia planes de empleo y capacitación.
Es tal el nivel de pobreza estructural y cultural de nuestras familias que no bastan los planes
sociales orientados a paliar el hambre o la indigencia; son necesarias medidas de fondo, con
programas de educación, y de capacitación e inversión concreta en emprendimientos económicos
que les devuelva a los expulsados del sistema la
capacidad de mantenerse económicamente. Los
programas sociales vigentes se han demostrado
aptos para paliar, soportar y acompañar pero no
para transformar ni erradicar la miseria; démosles
el pescado pero también enseñémosles a pescar.
Tenemos recursos por más de 6 mil millones de pesos; el propio mensaje de elevación
describe un año 2007 optimista y con una economía nacional en franco crecimiento que nos hace
presumir que el ingreso puede ser mayor. Asimismo, el Presupuesto recientemente aprobado por el
Congreso de la Nación apuesta a un importante
crecimiento económico y un consiguiente aumento
de los ingresos nacionales. Entendemos que si las
premisas mencionadas se dan la coparticipación
provincial crecerá superando las previsiones presupuestarias.
Señora presidenta: ¡qué interesante sería
que la totalidad de los recursos que superen la recaudación esperada se destinen específicamente
a programas de erradicación de la pobreza!, con
créditos para microemprendimientos, de montos
reducidos y nula burocracia bancaria, sin garantías -no se puede exigir garantías a quienes no
tienen ya ni esperanza-, tan sólo con la presencia
de expertos en gestión que acompañen, enseñen
y transmitan experiencia; pero, por favor, sin que
esto implique la creación de ninguna nueva agencia o secretaría. Programas que saquen a los chicos de la calle. El Estado debe elegir oficios y
promoverlos; debe enseñar, a gestionar la salida
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laboral e invertir en herramientas, pero también
modificar la actitud de quienes sólo ven al Estado
como una mano que mensualmente mitiga la marginalidad social.
El nivel de recursos es suficiente, pero su
distribución compromete al contribuyente a sostener una burocracia que resulta contradictoria con
esta realidad social. Hoy distribuimos más de
6.000.000.000 de pesos en distintas áreas de Gobierno y otros 5.000.000.000 en empresas del Estado y agencias provinciales, entonces, ¿cómo
puede entenderse que en estos últimos años no
haya aparecido un verdadero plan de erradicación
de la pobreza? Conozco los planes vigentes, los
conozco en profundidad, los hemos apoyado con
nuestro voto, pero debo decir que no son suficientes, que no alcanzan.
Señora presidenta, me he tomado la tarea
de hacer un análisis, con los antecedentes de que
disponemos, sobre el uso de los excedentes fiscales de los últimos años obtenidos gracias al crecimiento de nuestra industria y nuestro comercio, y
ha llegado a la penosa conclusión que han sido
utilizados casi en su totalidad para fundamentar
aumentos salariales del sector público.
Debemos señalar nuestra preocupación por
esta modalidad, no porque no considere los salarios de los empleados públicos, que deben estar
presupuestados, sino que de instalarse esta modalidad generará un círculo vicioso en el que mayor actividad generará mayor gasto público, sobre
todo gasto que tiene directa incidencia sobre la
demanda de bienes y servicios, con el consecuente –y tan temido- impacto inflacionario.
Sería altamente equitativo repartir los beneficios del crecimiento económico, para que estos
importantes recursos lleguen también a quienes
están marginados de la política distribucionista,
permitiendo reinsertarlos en la actividad formal y
productiva.
Por eso nuestro bloque propone una modificación al artículo 27, incorporando un párrafo que
diga: “... los excedentes de los recursos presupuestados obtenidos con motivo de la mayor actividad económica serán destinados a programas
sociales de erradicación de la pobreza.”
Resulta también llamativo que los ingresos
provenientes del Impuesto a los Ingresos Brutos
tenga una participación relativa que lo coloca en el
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ingreso tributario más importante de la Provincia.
Hace pocos años el Impuesto a los Ingresos Brutos aportaba un 20 por ciento más que el Impuesto
Inmobiliario. Esto demuestra que la actividad económica crece año tras año, por lo que veríamos
con agrado que la incorporación de personal sobre todo del que actualmente se encuentra subsidiado con planes sociales- sea retribuida con
una exención de este impuesto, que generaría una
importante adhesión del empresariado, con un
costo fiscal muy bajo para las arcas provinciales.
En definitiva, señora presidenta, señores
legisladores, consideramos que las pautas macroeconómicas están alineadas con el Presupuesto
nacional, lo que hace a este Presupuesto prolijo y
coherente, y se mantiene la solvencia fiscal; ratificamos la necesidad de modificar el artículo 9º del
proyecto como también nuestra posición ya conocida sobre la eliminación de la totalidad de los
gastos reservados.
Con estas observaciones el bloque del Partido País va a acompañar con su voto los proyectos de Presupuesto, Código Tributario y Ley Impositiva que tenemos en consideración en primera
lectura, esperando se consideren las sugerencias
señaladas. Sólo me resta agregar que siendo el
próximo año un año electoral, los sistemas recaudatorios deben ser prioritarios en cuanto a su eficiencia, bajando los índices de morosidad existentes -altos en algunos sectores-, primer paso de
justicia tributaria para que las aspiraciones planteadas por el partido de Gobierno se materialicen
y no sean, como alguna vez dijimos, afirmaciones
temerarias, de compromiso e incumplidas.
Señora presidenta: por estas consideraciones adelanto el voto afirmativo del bloque del Partido País a los proyectos en tratamiento en primera lectura.
Gracias, señora presidenta
Sra. Presidenta (Fernández).-Tiene la palabra el señor legislador Gastaldi.
Sr. Gastaldi.- Señora presidenta: en esta
primera lectura voy a esbozar brevemente mi posición con respecto a la Ley de Presupuesto, el
Código Tributario y la Ley Impositiva, fundamentos
que serán ampliados sustancialmente en oportunidad de su tratamiento en segunda lectura. De
todos modos, adelanto el voto negativo del bloque
Recrear a los tres proyectos en tratamiento.
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Me voy a referir a distintos aspectos de la
política impositiva del Gobierno provincial y a todo
lo que se relaciona con el gasto público. Haré un
análisis muy somero de ambas vertientes del Presupuesto en consideración para luego, en segunda lectura, utilizar argumentos más pormenorizados para justificar con profundidad nuestro rechazo a estas leyes que consideramos extremadamente perjudiciales para el futuro de nuestra Provincia, cosa que ya señaláramos cuando se consideró el anterior Presupuesto.
Analizaremos cinco elementos esenciales
de un correcto Presupuesto público que, según
nuestra opinión, son los siguientes: 1) política fiscal, 2) gasto público, 3) deuda provincial, 4) superávit fiscal y 5) coparticipación federal.
En cuanto al primer punto, un concepto
esencial es que la carga impositiva debe estar relacionada con la capacidad económica del contribuyente. Esto no debería ser ninguna novedad,
cualquier administración tributaria racional aplica
el criterio: "quien más tiene, más paga". Este es
un acto de sentido común, es una "verdad de Perogrullo". Sin embargo, el Gobierno de Córdoba
aplica un sistema inédito: le cobra más impuestos
a los sectores menos favorecidos de la población.
Seguramente será con el loable propósito de beneficiar a los sectores de mayor poder económico.
Se supone que Unión por Córdoba, cuyo
principal integrante es el Partido Justicialista, debería cumplir con la premisa fundamental que está
en su base doctrinaria que es precisamente la justicia social. ¿Alguien puede explicar qué tiene de
justicia social este sistema impositivo? Recalco: la
política impositiva del Gobierno provincial es absurdamente regresiva y se destaca, contrariamente a los abundantes elogios que se vierten desde
la bancada de Unión por Córdoba en este recinto,
por cargar las espaldas de los que tienen bajos
ingresos para beneficiar a aquellos de mayor capacidad económica.
He buscado antecedentes en otras provincias y países y no he encontrado sistemas similares al de nuestra Provincia, diría que no hay antecedentes en el mundo; sólo he visto en medios de
prensa que el Presidente de Estados Unidos,
George Bush, con el propósito de mejorar la situación económica y promover el crecimiento de su
país, baja impuestos a los sectores de mejor nivel
económico y cancela servicios sociales destinados
a los carenciados. Señora presidenta, ¿estaremos

copiando el "modelo Bush"?, ¿o será que la Provincia de Córdoba ha ingresado al primer mundo?
En el tratamiento en segunda lectura voy a abundar en detalles para demostrar palmariamente lo
que estoy afirmando.
En cuanto a gastos públicos, debería repetir las mismas palabras del año anterior. ¿Cuáles
son los ejes centrales que a nuestro criterio debe
tener un correcto Presupuesto en cuanto al gasto
público? En primer lugar, calidad y definición de
prioridades; en segundo lugar, transparencia en su
ejecución, y el tercer punto es austeridad en el
manejo de la cosa pública.
Con esto queremos decir que no se puede
gastar en cosas disparatadas; lo mismo ocurre en
una familia, cuyas prioridades son alimentación,
salud, educación, la cuota de la casa, es decir,
elementos fundamentales y esenciales. Si sobra
dinero habrá para otros gastos pero no se deberían postergar necesidades elementales para pagar la cuota de un auto, por ejemplo. Según estos
criterios el Estado debería actuar en el mismo sentido a la hora de definir las prioridades.
Los lineamientos centrales del Presupuesto
de gasto de la Provincia son la antípoda de los
conceptos señalados. ¿Cuál es el concepto del
Gobierno provincial? Hacer obras faraónicas,
magníficas, derrochando a manos llenas muchos
ladrillos y cemento porque eso atrae votos, endeudando de manera irresponsable a la Provincia
sin resolver sus problemas fundamentales.
Señora presidenta, ¿cuáles son los problemas fundamentales de esta Provincia? La desnutrición infantil, el sistema de salud, el educativo,
la provisión de agua potable a todos los sectores
de nuestra población, el tratamiento de líquidos
cloacales en todo el ámbito de la Provincia de
Córdoba, la construcción masiva de viviendas por
vía de nuestros municipios, el sistema de seguridad, el plan agropecuario, etcétera.
El gasto público provincial no sólo tiene las
características señaladas sino que en muchos casos roza la frivolidad casi -diría- la “tilinguería”.
Volveré sobre esto al momento de tratarse en segunda lectura.
Señora presidenta, la deuda provincial es
un tema recurrente al que me voy a referir brevemente porque resulta un misterio insondable. En
efecto, el contador Salvador Treber la estima
aproximadamente en 10.000 millones de pesos,
pero el legislador Ricardo Fonseca –según lo aca-
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bamos de escuchar- señala que asciende a más
de 12.000 millones de pesos. Verdaderamente
preocupado por estas cifras siderales, consulté a
un viejo amigo, un economista de nota de esta
ciudad de Córdoba –cuyo nombre me reservo- y le
pregunté si podía decirme cuál es aproximadamente la deuda real de la Provincia de Córdoba.
Luego de pensar unos instantes, mi amigo me
respondió: “La deuda de la Provincia de Córdoba
es incalculable”. Esto aumentó mi confusión y mi
desazón sobre este tema.
Pero mi confusión aumentó aún más cuando asistí a la reunión en la Sala de Protocolo donde el Ministro Ellettore entregó el Presupuesto.
Ante una pregunta sobre la deuda provincial, manifestó que era de aproximadamente 7.200 millones de pesos, más 400 millones de deuda flotante. Debo decirle, señora presidenta, que al dar estos datos pude observar que se encendía cierto
rubor en las mejillas del señor Ministro, y también
me pareció advertir que se alargaba un tanto su
nariz; ante tanta confusión, debo admitir que puede haber sido producto de una afiebrada imaginación. En fin, señora presidenta, el futuro Gobernador se enterará en su momento de la mochila que
deberá cargar.
Señora presidenta: haré un breve comentario sobre el superávit fiscal que aparece tanto en
el Presupuesto de este año como en el que se
presenta para el año próximo. Y la pregunta que
surge es: ¿esto es un milagro cordobés o la ciencia contable ha cambiado mucho? La verdad es
que la deuda de Córdoba viene aumentando año
tras año, más allá de las discusiones interminables sobre cuál es el monto real, y la pregunta es:
¿cómo es posible que haya superávit fiscal y aumento de la deuda provincial?
Finalmente, está el tema de la coparticipación federal. La Provincia de Córdoba tiene graves
problemas de endeudamiento por tres motivos
fundamentales: primero, el sistema impositivo provincial, cuyas características hemos analizado y
sobre las que ampliaremos en la segunda lectura,
es uno de los principales.
Segundo, el apropiamiento indebido por
parte del Estado nacional de los enormes recursos
de las retenciones al sector agropecuario, el Impuesto al Cheque y parte del Impuesto a las Ganancias, vulnerando sin ningún tipo de pudor el
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sistema federal de Gobierno ante la conformidad o
la inercia de gobernadores, intendentes, diputados
y senadores que prefieren arrastrarse, arrodillarse
y perder su dignidad ante el “rey Néstor”, pidiendo
migajas de lo que en realidad les pertenece en
justicia y que debiera ser transferido de manera
automática por vía de la coparticipación a las Provincias y luego, obviamente, desde las Provincias
a los municipios.
Tercero, como ya lo hemos señalado, la falta de transparencia, el despilfarro, la elección de
prioridades equivocadas y la falta de austeridad en
el gasto público. Reiteramos, éstas son algunas
de las causas fundamentales –entre otras- del
irresponsable endeudamiento que se está produciendo en el orden provincial.
En segunda lectura, señora presidenta,
ampliaré sobre las motivaciones de mi rechazo a
las leyes en tratamiento.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señora presidenta: antes de
pasar al análisis del Presupuesto para el próximo
año vamos a referirnos a algunos datos generales
de la ejecución del Presupuesto al 30 de septiembre de este año.
Antes que nada quiero manifestar que una
vez más, como nos tienen acostumbrados, estas
ejecuciones presupuestarias no estuvieron en
nuestro poder en tiempo y forma, lo que hace más
difícil poder hacer un análisis profundo y exhaustivo acerca de cómo se han utilizado los recursos
económicos de nuestra Provincia para responder
a los objetivos enunciados en el Presupuesto vigente.
A pesar de todos estos problemas hemos
advertido que los ingresos calculados han tenido
un incremento respecto de lo presupuestado originalmente. Esto no nos sorprende ya que en oportunidad de dar tratamiento al Presupuesto actual
advertíamos y alertábamos sobre esta situación, y
en ese momento calificamos a este Presupuesto –
el actual- como subvaluado.
El incremento en 260,7 millones de pesos,
a la fecha analizado, ha dado lugar a una corrección del gasto por un monto similar. Pero nos interesó ver con qué criterio se distribuyeron estos
fondos, encontrando, por ejemplo, que para Servi-
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cios Sociales –que debo recordar comprende Salud, Educación, Seguridad Social y Cultura- sólo
se destinaron 58,2 millones de pesos, contrastando con los recursos destinados a la finalidad Control y Administración Fiscal de casi 74 millones de
pesos, lo que representa un 30 por ciento más de
lo presupuestado. Fíjese, señora presidenta, estamos hablando de casi dos veces el Presupuesto
de la Legislatura de Córdoba; sin justificación clara han planteado esta readjudicación de ingresos,
y hablamos de un incremento importante en ese
rubro.
Más allá de esta distribución -que nos puede parecer correcta o incorrecta- también hemos
observado que se han desafectado 44.100.000
pesos del Desarrollo de la Economía, los cuales
fueron redestinados al rubro “A Clasificar-Crédito,
Adicional”, partida que se vio incrementada en 70
millones de pesos.
Señora presidenta: también tuvimos muy
en cuenta estas reubicaciones de fondos al rechazar el Presupuesto actual, toda vez que vimos que
la existencia de fondos podría haber sido orientada a la recomposición salarial de los empleados
del sector público. Teníamos razón en que “plata
había” para dar respuesta al reclamo salarial, por
ejemplo, de los docentes, que llevó a la pérdida de
veinticinco días de clases y puso en riesgo el
cumplimiento del año escolar, sin detenerme ahora a evaluar los resultados negativos y las consecuencias que tuvo en este tema al que nos vamos
a referir en el tratamiento en segunda lectura del
Presupuesto.
Otro tema de nuestro interés lo constituye
la evolución de la deuda pública. Sin entrar a
cuestionar los montos que nos provee el Gobierno
de la Provincia de Córdoba –que son bastantes
dudosos-, vamos a coincidir en que estos sólo
constituyen la mitad de la deuda provincial. En
primer lugar, porque se trata sólo de una parte de
la deuda documentada; en segundo lugar, porque
no se menciona el total de la deuda flotante y, en
tercer lugar, porque no incluyen la deuda de las
agencias y los organismos descentralizados ni el
pasivo contingente. Esto nos permite decir que a
esta altura es difícil evaluar los números de la
deuda pública.
Los cuadros que presenta el Gobierno sobre la deuda, y que todos los legisladores tienen,
son en sí mismos de difícil lectura porque no hay
precisiones sobre las fechas de pago de los distin-

tos servicios de la deuda; tampoco aparece la cotización del dólar ni el porcentaje del CER que se
aplicó en cada caso. Recordemos que estos cuadros sólo nos dan los valores históricos, siendo el
total adeudado la única columna que muestra la
situación actual de la deuda, lo que introduce una
dificultad adicional para establecer la verdadera
erogación realizada.
Veamos un caso concreto. La amortización
de la deuda provincial exigía cumplir con el monto
de 657,7 millones de pesos a lo largo de todo este
año, monto que entra en colisión con lo expuesto
en las planillas del Convenio Nº 15, aprobado en
esta Cámara, en el cual se establece el valor de lo
que hay que amortizar durante el 2006 en
870.000.000 de pesos. Le pregunto al oficialismo:
¿a qué monto le hacemos caso, al que se votó en
el Presupuesto de este año o al que se votó en el
Convenio Nº 15?
Más allá de las distintas especulaciones
sobre el monto exacto de la deuda vemos cotidianamente cuáles son sus efectos.
Tal cual lo muestra la ejecución presupuestaria, atender los servicios de la deuda implica el
atraso de los pagos a los proveedores del Estado,
la morosidad en otorgar aumentos a los empleados públicos tensando la cuerda lo máximo posible, desatender la salud y la educación, paralizar
la obra pública y ganar tiempo, por ejemplo, tratando de acordar con el Gobierno nacional una
bocanada de aire financiero mediante la reprogramación de las deudas a través de todas las siglas: PAF, PFO, PUM, etcétera.
Sintetizando: en el análisis de la evaluación
de esta ejecución presupuestaria vemos que es –
diría- mediocre, con ocultamiento de datos, falta
de balances e improvisaciones; es una clara
muestra de la formalidad con la que el Gobierno
actúa –y, lamentablemente, lo hace con nuestros
recursos y el sacrificio de toda la población- o, para decirlo de una manera mucho más precisa, una
formalidad que oculta el manejo discrecional de
los fondos públicos.
Refiriéndonos al tema de la deuda, queremos aprovechar la oportunidad para reiterar una
vez más que sólo a través de la conformación de
una comisión investigadora independiente podremos conocer las cifras reales del endeudamiento;
porque no sólo es importante conocer las cifras,
señora presidenta, sino también porque queremos
conocer e identificar a todos los responsables de
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este desquicio que hoy tiene la Provincia.
Entrando en las consideraciones generales
del Presupuesto para el próximo año, queremos
partir del análisis que hicimos sobre el mensaje de
elevación del Gobierno, donde se intenta demostrar que el marco del Presupuesto cordobés responde al del Presupuesto nacional, alabando el
crecimiento sostenido que se atribuye a la política
económica del Gobierno nacional que ha permitido
la recuperación y la consolidación fiscal.
Señora presidenta, sobre esto queremos
decir que si bien existe un crecimiento no vemos
que sus beneficios hayan alcanzado a los sectores
populares y a los más postergados luego de la crisis brutal que sufrimos en el año 2001; por el contrario, los datos son claros y demuestran que el
aumento de la brecha entre ricos y pobres ha aumentado.
Además, se habla de solvencia fiscal, pero
se logra a partir de presionar tributariamente a los
que menos tienen, si no cómo explicamos el reclamo de los petroleros de la FeTERA, que sucedió hace meses o la genuina lucha de los petroleros de Neuquen, Chubut y Santa Cruz en contra
del mínimo imponible y el robo salarial a través del
Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría, sólo por mencionar algunas injusticias.
En cuanto a los resultados obtenidos en su
gestión, el Gobierno de la Provincia manifiesta: “el
Estado no debe ser una carga para el sector productivo”, dicho textualmente, a lo que agregamos
que tampoco debe ser dadivoso y altruista con las
empresas privadas que perciben mayores beneficios mediante prebendas que se convierten en
discriminatorias hacia el resto de los sectores, en
definitiva, hacia todos los ciudadanos que habitan
esta Provincia.
De acuerdo al estudio de los ingresos vemos que, lamentablemente, la Provincia continúa
siendo cada vez más nación-dependiente, con una
participación de los recursos totales que se traduce en un 35 por ciento de recursos propios frente
al 65 por ciento que aporta la Nación. Es así que
sobre 6.094.000.000 de pesos, 3.917.000.000 los
aporta la Nación, lo que representa el 64,30 por
ciento de los ingresos corrientes, por tanto, de no
contar con estos aportes estaríamos al borde de la
paralización en la Provincia de Córdoba.
Con respecto a los Ingresos de Capital, so-
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lamente queremos decir que nos parece abusivo
el cálculo del 92 por ciento, pero tampoco nos
sorprende ya que acabamos de votar hace 15 días
la facultad para que el Ejecutivo pueda seguir vaciando el patrimonio de nuestra Provincia permitiéndole vender una parte importante cuota de los
inmuebles que le pertenecen.
Ahora vamos a analizar sintéticamente las
Erogaciones Corrientes de Capital. Podemos observar que en las variaciones producidas en el sub
rubro Cultura y Educación –que les recuerdo integra el rubro general Servicios Sociales- notamos
un incremento del 12 por ciento con respecto a este año; pero es una “engañapichanga”, porque si
comparamos su participación dentro del rubro
Servicios Sociales vemos que no ha sido modificado su porcentual: del 59,52 por ciento actual,
pasa a ser del 60 por ciento para el año 2007, con
lo cual no vemos para nada que se estén implementando mejoras de fondo a la situación actual.
Lo observado para el caso anterior también
es aplicable al caso de Salud, dado que su participación en el Presupuesto de este año es del 18,52
por ciento y pasará a ser del 19,4 por ciento el
próximo año.
Por lo tanto, queremos decir que la cantidad de planes y de programas que se prevé llevar
adelante tanto en Salud como en Educación no
encuentran reflejo inmediato en este Presupuesto.
Quiero reiterar, señora presidenta, que no
podemos hablar de gastos cuando hablamos de
Salud y Educación, pero hoy nuevamente el legislador Heredia insistió en que se trata de gastos.
Nosotros, por el contrario, queremos hablar de inversión, porque son los recursos que se necesitan
para atender estos temas centrales en la vida de
la mayoría de los cordobeses.
Entonces, no queremos hablar de gastos
sino de recursos para invertir en Salud y Educación. Pero vemos que son realmente insuficientes
si tenemos en cuenta, en primer lugar, el pase a
planta permanente de 4.700 trabajadores de salud, que dejaron de ser trabajadores de cuarta para ser de primera; en segundo lugar, que se aumentan los niveles de demanda de estos servicios
y, en tercer lugar, que se mantienen los reclamos
sobre mayores mejoras edilicias en hospitales y
escuelas. Sobre estos temas en particular vamos
a ilustrar y explayarnos en el próximo debate.
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Siguiendo con el mensaje de elevación, parece que el desafío exitoso que tiene este Gobierno se traduce en una serie de medidas económicas tendientes a reducir el “costo Córdoba” –
queremos decir que ese costo beneficia al sector
privado–, como si el aumento de las ganancias de
estas empresas se tradujera directamente en bienestar para todo el pueblo de Córdoba.
Asimismo, para este Gobierno se han superado exitosamente todas las prestaciones de los
servicios básicos. Queremos decir que ésa es una
mentira absoluta, toda vez que se han observado
en la realidad –haciendo un sondeo en la población sobre qué opina, por ejemplo, sobre la seguridad, la justicia, la salud y la educación– que los
éxitos logrados en las prestaciones de servicios a
los que se refiere este Gobierno no son tales. Se
puede observar –para mencionar tan sólo algunos
ejemplos- el caso del hospital público Santa María,
en Punilla, o el hospital Tránsito Cáceres de
Allende, de la ciudad de Córdoba, donde hay gente internada en sillas.
Si analizamos la Seguridad tenemos que
decir que, por más que se hayan hecho inversiones en pertrechos o en mayor cantidad de policías, no se ha podido combatir el delito.
Si hablamos de Educación también vamos
a encontrarnos con problemas viejos: escuelas
que se cierran o no pueden dar clases por problemas de infraestructura; u otras, como la Escuela Especial de Sordomudos, que comparte el patio
porque no hay una escuela especial para chicos
sordomudos o hipoacúsicos.
En cuanto a las comparaciones de las tasas de desocupación del segundo trimestre de
2005 con igual trimestre de este año, tampoco
vemos que se refleje una mejor calidad de vida de
los trabajadores. Nadie desconoce que en el mercado laboral continúa existiendo, de manera profunda, la precarización: echan gente todos los días
violando las leyes vigentes, existiendo por otro lado gran cantidad de trabajadores contratados,
también en absoluta violación de los convenios colectivos pues no tienen obras sociales y en muchos casos perciben sueldos en negro y sin aportes jubilatorios; además, es de práctica de este
Gobierno, abonar los sueldos a los empleados públicos por fuera de los básicos, evadiendo los
aportes correspondientes –también en relación a
las leyes vigentes–, manteniendo asimismo pendiente una deuda muy importante con los jubilados

de la Provincia al no devolverles el 82 por ciento
móvil, manteniendo el Decreto 1777/96 de Mestre.
Brevemente, vamos a hablar ahora de los
gastos tributarios, que serían un poco la novedad
de este Presupuesto; y decimos “novedad” porque
es la primera vez que lo muestran en el Presupuesto, blanqueando una vieja práctica del Gobernador de la Provincia de Córdoba, que se ha
destacado por perdonar, regalar y condonar tributos, subsidiando a las grandes empresas. Estamos hablando, señora presidenta, de sumas importantes, nada despreciables: más de 400 millones de pesos.
En el “librito amarillo” que todos tienen está
explicado el concepto de esta nueva aparición de
gastos –está en este Presupuesto para el año
2007–, denominados “gastos tributarios”, expresando que son todos los montos de los ingresos
que el Fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento en positivo, que se aparta de lo establecido
con carácter general en la legislación tributaria,
con el objeto de beneficiar determinadas actividades, zonas o contribuyentes. Señora presidenta,
en nuestra Provincia se utiliza fundamentalmente
para beneficiar a grandes empresas con dos excusas: una, atraer capitales y la otra, generar
fuentes de trabajo. En realidad esto no ocurre porque las empresas no traen importantes capitales
y, por otro lado, cuando ocupan mano de obra lo
hacen en condiciones laborales indignas. Sin embargo, siempre el Gobierno está otorgando beneficios con recursos que son del Estado provincial a
empresas como Intel, AVEX o los call centers, sólo para mencionar algunas. Sobre este tema en
particular nos vamos a referir en la segunda lectura.
Por otro lado, le preguntamos al oficialismo
en qué rubro podemos encontrar los importantes
subsidios con que abonarán los 12,6 millones de
pesos a Aguas Cordobesas el año próximo, tema
muy delicado que tuvimos en debate la semana
pasada; dónde podemos ubicar los porcentajes de
la masa salarial comprometidos para pagarle a Intel; dónde podemos encontrar las erogaciones para pagar las pasantías, por ejemplo, de los empleados que trabajan para Kolektor, la empresa
privada que se encarga de recaudar los tributos
provinciales.
Por estas razones, en líneas generales podemos reafirmar que este Presupuesto no ha
cambiado en nada, sigue la misma línea de los
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anteriores, con los mismos vicios, con deficiencias
en lo técnico, haciendo imposible medir y cotejar
metas, resultados y objetivos y, fundamentalmente, comprobar líneas de acción para superar los
principales problemas que tiene la Provincia -que
son muchos.
Este Presupuesto incremental incurre en
ocultamiento de datos, en falta de transparencia y,
por otro lado, está completamente subvaluado en
sus ingresos, lo que, lamentablemente, va a permitir al Gobierno el próximo año -que es año electoral- direccionar partidas y utilizar sin controles
efectivos y discrecionalmente los recursos públicos.
Como ya dijimos, tampoco vamos a compartir la aplicación de los recursos genuinos al
empresariado por las distintas vías sino, por el
contrario, vamos a seguir insistiendo como lo hemos hecho siempre en la necesidad de modificar
en forma inmediata el sistema tributario para que
paguen más los que más tienen.
Por último, y no por ser de menor importancia, el “agujero negro” de la deuda cordobesa
se ha aumentado y profundizado con la toma de
los últimos créditos del BID, mostrando el fracaso
de la rebaja impositiva, regresiva e indiscriminada
del 30 por ciento, y fundamentalmente el fracaso
de las políticas de recaudación que aplica este
Gobierno. Además, ratificamos nuestra afirmación
de que este Gobierno hipoteca el futuro de los
cordobeses ya que mientras habla de ahorros sobran las necesidades de nuestro pueblo.
Por estas consideraciones, vamos a adelantar nuestro rechazo en general a estas tres leyes en tratamiento en primera lectura.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señora presidenta: realizado el primer análisis estoy convencido de que estamos frente a un Presupuesto equilibrado: 6.096
millones de ingresos corrientes, 5.364 millones de
erogaciones corrientes, un ahorro corriente de 132
millones de pesos y un superávit previsto del orden de los 235 millones de pesos. En síntesis,
evidencia una ecuación económica razonable y
equilibrada; las pautas del endeudamiento provincial, aunque confusas, están establecidas y absolutamente controladas para los compromisos
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asumidos por la Provincia para los próximos tiempos.
El rasgo distintivo, a mi criterio, y es lo que
más destaco porque evidentemente soy un defensor a ultranza de la obra pública, es el multimillonario presupuesto en obra pública -que alcanza en
recursos propios y nacionales el orden de los
1.200 millones de pesos- para hacer innumerable
cantidad de obras a lo largo y ancho del territorio
provincial.
Me han surgido algunas dudas vinculadas
con el Código Tributario y fundamentalmente con
el nuevo esquema de constitución de los domicilios fiscales y de los domicilios electrónicos.
Creo que las Audiencias Públicas nos han
demostrado a todos que son de mucha utilidad y
muy ilustrativas, por lo tanto, no voy a asumir hoy
en esta sesión una posición definitiva, sin antes
escuchar atentamente a las instituciones y particulares que sean invitados a la Audiencia Pública.
En mérito a ello, señora presidenta, adelanto el pedido de autorización para abstenerme en la
votación que se va a llevar a cabo en pocos instantes.
Sra. Presidenta (Fernández).- En su momento se pondrá en consideración su solicitud.
Tiene la palabra la señora legisladora Taquela.
Sra. Taquela.- Señora presidenta: no voy a
hablar de lugares comunes. Todos conocemos la
trascendencia de la Ley de Presupuesto, como
también la de los instrumentos que la acompañan,
esto es, la Ley Impositiva Anual y el Código Tributario.
Tampoco voy a hablar de números en sentido estricto porque tengo para mí que la economía es quizás la más humana de las ciencias, o al
menos eso debería ser.
El bloque del Frente Nuevo ha expresado
su queja en oportunidades anteriores respecto de
la inexistencia de una oficina de presupuesto que
se ocupe de hacer el seguimiento de su aplicación
y ejecución. En ello, señora presidenta, va ínsito el
lugar que para esta gestión gubernamental tiene la
calidad de institucional.
Sin perjuicio de lo antes dicho, considero
imprescindible rescatar aquí ese preclaro concepto de Juan Bautista Alberdi cuando decía que: “El
Presupuesto es el barómetro que mide la cultura
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de una sociedad”.
Pido disculpas si mezclo temas, puede
ocurrir teniendo en cuenta que vamos a tratar en
conjunto cuestiones que tienen que ver con los
tres proyectos, independientemente de que vayamos a votar por separado cada uno de ellos.
En primer lugar, me voy a referir a la llamada del llamado domicilio fiscal que fue contemplada particularmente en el Código Tributario. Teniendo en cuenta que se dice, en relación a las
modificaciones consideradas imprescindibles y
necesarias, que se da continuidad a una política
implementada tendiente a asegurar la estabilidad
y seguridad jurídicas de las relaciones tributarias y
que la norma persigue reflejar la realidad de los
negocios jurídicos y su tratamiento impositivo, con
el objetivo de otorgar la debida “certeza” a la relación Fisco–contribuyente, transcurridos más de
siete años de la actual administración gubernamental, nos preguntamos legítimamente: ¿el Estado debe recurrir a la base de datos de empresas
prestatarias de servicios públicos, entidades financieras o entidades emisoras de tarjetas de
crédito para establecer “de oficio” el domicilio fiscal de los contribuyentes?
En oportunidad de la emisión de la tristemente célebre "cuota 50", en la que quedaron evidenciadas graves falencias en la base de datos de
Rentas de la Provincia, y que movilizó e irritó legítimamente a los contribuyentes cumplidores, ¿podemos hablar de estabilidad, seguridad y certeza
en la relación Fisco-contribuyente?
¿Qué evaluación podemos hacer del Programa de Apoyo a la Modernización del Estado en
la Provincia de Córdoba -préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo 1287/OC-AR- cuyo objetivo general consistía en la ampliación de la capacidad de gestión financiera y administrativa de
la Provincia de Córdoba a fin de consolidar las bases de equilibrio fiscal, sostenible en el mediano y
largo plazo, y poder brindar una respuesta satisfactoria a las demandas de la sociedad? Dentro de
sus componentes, en relación al primero, "Administración Fiscal: Desarrollo Institucional y Modernización de la Administración Tributaria y Financiera de la Provincia", ¿cuál es la seguridad de la
base de datos alcanzada cuando, por ejemplo, en
el matutino "La Voz del Interior" del 15 de noviembre del corriente año, particularmente en el suplemento económico leíamos lo siguiente: "Los datos
de Rentas sin copias de seguridad. El Supercentro

Informático concentra absolutamente toda la información que maneja la Provincia. Pero tiene sus
debilidades: no existe en ningún otro sitio físico
back up (copia de seguridad) de la base de datos
de la Dirección de Rentas. Es que el aplicativo específico de Rentas, el Otax, está sobre una versión vieja del Oracle. Todo se fue modernizando,
pero esos datos quedaron en equipos viejos y sólo
funcionan allí. Prominente/Oracle, que hicieron este sistema, no se animan a mudar de una plataforma a otra por temor a perder los datos. O sea:
si por alguna razón se dañara el Supercentro, que
costó 30 millones de dólares, se perdería una de
las bases de datos más importantes de la Provincia."
Creo que la elocuencia de la noticia periodística me exime de mayores comentarios. Además, señora presidenta, ¿se ha evaluado adecuadamente el porcentaje de la población que efectivamente tiene acceso a la informática, para relacionarse electrónicamente con el Fisco?
Con respecto a la política tributaria y gastos
tributarios, se expresa en el mensaje de elevación
que: “La estimación de los Gastos Tributarios tiene
por objeto primordial aportar una mayor transparencia a la política fiscal. Ello se consigue al realizar una compilación de las políticas públicas que
se financian a través del otorgamiento de preferencias de carácter tributario y al estimar los montos que el Estado deja de percibir en concepto de
ingresos tributarios con el objeto de financiar dichas políticas, en lugar de hacerlo a través de
gastos directos…”
En relación con estos últimos, cabe destacar que el Gobierno provincial otorgó durante el
corriente año la suma aproximada de 64 millones
de pesos por estas “preferencias”, por ejemplo, a
las siguientes instituciones: Sociedad Rural de Río
Cuarto, 50 mil pesos; Obispado de Cruz del Eje,
284 mil pesos; Liga Cordobesa de Fútbol, 349.998
pesos; club Atlético Sampacho, 131.400 pesos.
Que quede claro que el bloque del Frente
Nuevo no está objetando a estas instituciones beneficiarias, pero tenemos derecho a preguntarnos,
como legisladores provinciales, cuál fue el criterio
de evaluación para establecer estas llamadas
"preferencias" de carácter tributario; tenemos derecho de saber qué criterio se utilizará en el futuro
en tanto están expresamente previstas en los proyectos en tratamiento.
Continúa expresando que: “Dado que para
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la Provincia de Córdoba las estimaciones para el
año 2007 se realizan por primera vez, tienen el carácter de preliminares y se prevé su revisión en el
transcurso del año”. Cabe preguntarse si dicha revisión incluye también las exenciones, rebajas y
subsidios otorgados recientemente al aprobarse la
ley que contenía la addenda al contrato suscrito
entre la Provincia de Córdoba y la Empresa Aguas
Cordobesas Sociedad Anónima en el entonces
proyecto 10208/L/06.
Por primera vez la Provincia fija en 400 millones de pesos el monto de las exenciones impositivas que otorgará durante el Ejercicio 2007; sería muy bueno que pudiéramos saber sobre qué
valoración lo hará, a la luz de las exenciones que
ha venido otorgando el Gobierno de la Provincia
de Córdoba en el marco de la aplicación de una
política específica.
En relación a la política tributaria, se expresa que: “en la elaboración del Presupuesto 2007
se mantiene, en términos generales, la política tributaria de baja presión fiscal implementada hasta
el presente, manteniendo la reducción del 30 por
ciento para los contribuyentes cumplidores.” Fíjese, señora presidenta, que si tenemos en cuenta
el Impuesto Inmobiliario Rural, los datos arrojan
que hay 54.310 parcelas, es decir, 1 de cada 4
campos, que tienen deudas de hasta 5 años de
antigüedad; de los 204.185 contribuyentes del
mencionado Impuesto, 104.684 tienen alguna
deuda, y entre estos hay 32.791 que no pagaron
nada en los últimos siete años y medio. Vale preguntarse si acaso la Provincia dejó prescribir la
deuda que supera los 5 años de antigüedad.
Si bien la política tributaria cuenta con las
herramientas para beneficiar a determinadas actividades, zonas o contribuyentes, dichos instrumentos deben responder de manera coherente a
los principios básicos de equidad en la tributación.
Nos preguntamos si están asegurados dichos
principios cuando se beneficia al sector agropecuario, que vive la mayor bonanza de la última década, al no revaluarse los inmuebles de ese sector.
No podemos soslayar aquí, señora presidenta, referirnos a la venta de activos fijos, teniendo especialmente en cuenta que en fecha reciente
esta Legislatura provincial –con nuestro voto negativo- aprobó la autorización para que Corincor
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Sociedad Anónima efectivice la venta de valiosos
inmuebles pertenecientes al patrimonio de la Provincia.
Resulta inaudita la previsión de un ingreso
por venta de inmuebles por un valor de 60 millones de pesos en forma global, sin que podamos
conocer el detalle de dichos activos. Es oportuno
recordar aquí lo que expresé al tratarse el proyecto del Ejecutivo número 10105 del corriente año,
en la sesión del pasado 22 de noviembre, por el
que se ratificaron los Decretos 218 de 2005, mediante el que se encomendó a la Corporación Inmobiliaria Sociedad Anónima la administración o
venta de determinados inmuebles pertenecientes
al Estado provincial, y 1275, de 2006, por el que
se aprobó la transferencia del dominio fiduciario a
favor de la mencionada Corporación del inmueble
de la ex escuela Gobernador Olmos.
Señora presidenta, nos preguntábamos:
¿por qué esos inmuebles descriptos en el Anexo I
del proyecto, en el caso del Decreto 218 de 2005,
y no otros? Las preguntas que entonces nos hacíamos subsisten hoy: ¿hay otros inmuebles?,
¿cuántos?, ¿dónde están ubicados? Ahora nos
preguntamos: ¿están correctamente valuados los
inmuebles que se pretenden vender por 60 millones de pesos? Porque ni entonces ni ahora tenemos antecedentes en tal sentido.
El Gobierno provincial ha incorporado en
algunos decretos la figura jurídica de la “dación en
pago”, sin respetar en absoluto lo establecido por
ley para disponer libremente de inmuebles que
forman parte del patrimonio de todos los cordobeses. El más cabal ejemplo está contenido en el
Decreto 633 del año 2004 que nunca ingresó a la
Legislatura provincial. En el mismo se dio en pago
de manera directa, por ejemplo, el inmueble de
avenida Hipólito Irigoyen 115, donde funcionaba el
Museo de Ciencias Naturales Bartolomé Mitre. Tal
como dije en la sesión del 22 de noviembre pasado, sigo esperando la respuesta al pedido de informes sobre los inmuebles contenidos en el decreto mencionado.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Francisco Fortuna.

Cabe también hacer una referencia al tema
de la coparticipación, una cuestión que nos preocupa sobremanera ya que consideramos que la
Provincia no sólo está atrasada en demasía en la
actualización de los parámetros de la coparticipa-
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ción a distribuir entre comunas y municipios del interior provincial sino que, además, ha violado a este respecto las disposiciones de la legislación vigente, esto es, la Ley 8863.
El 27 de noviembre pasado, señor presidente, en oportunidad de la presencia de funcionarios del Ministerio de Finanzas de la Provincia -y
destaco que no es la primera vez que el señor Ministro Ellettore no se hace presente para explicar
el Presupuesto, salvo, claro está, su visita protocolar al hacer entrega del mismo junto con la Ley
Impositiva Anual y el Código Tributario-, respondiendo a una pregunta formulada por el legislador
Fonseca acerca de si estaba previsto modificar la
coparticipación sobre la base del Censo del año
2001, la contadora Zornberg se limitó a contestar
que la distribución de la coparticipación se hace
sobre la legislación vigente.
Señor presidente: el monto de coparticipación previsto en los artículos 5°, inciso b), y 6°, inciso b), de la Ley 8663, se distribuye conforme a
los índices establecidos por la legislación vigente,
es decir, el Decreto 25 del 14 de enero del año
1998 que, según los párrafos segundo y tercero
de sus considerandos, se determinaron conforme
a los resultados definitivos del operativo censal,
oficializados por el Decreto 2440 del año 1997;
claramente, señor presidente, se trata del censo
del año 1996. Si bien la legislación vigente establece el uso de los índices según el decreto mencionado, ¿se pueden considerar vigentes índices
confeccionados en un entorno económico, político,
social y demográfico completamente diferente al
actual?
Numerosos estudios aportados por organismos públicos y privados revelan que Córdoba
presenta graves desequilibrios regionales, con
asimetrías zonales que requieren de una urgente
revisión de la política distributiva del ingreso en
nuestra Provincia. La vertiginosidad de los cambios de nuestra economía y las condiciones de
pobreza -entre muchos otros aspectos- hacen que
los habitantes se encuentren en situación de vulnerabilidad, por lo tanto, es imperiosa una legislación que se adapte rápidamente a estos contextos, porque buscar equidad en la distribución de la
coparticipación contribuirá a mitigar las desigualdades mencionadas.
Una consideración especial merecen las
llamadas Cuentas Especiales. Según la ejecución
presupuestaria al 30 de septiembre de 2006 se co-

lige que de lo devengado-ordenado a pagar por el
Ministerio de Obras y Servicios Públicos -por un
total de 204.057.465 pesos- las Cuentas Especiales ascienden a 118.789.657 pesos, lo que representa el 58,21 por ciento; y de lo devengadoordenado a pagar por el Ministerio de la Solidaridad, representan el 47,55 por ciento, es decir,
34.377.970 pesos, de un total de 72.289.694 pesos.
Dada la elevada incidencia de estas cuentas en los montos del Tesoro provincial, me veo
obligada a rescatar aquí un proyecto de ley de mi
autoría que tenía por objeto la creación del Registro de Cuentas creadas por Leyes Especiales en
el ámbito del Ministerio de Finanzas o del que en
el futuro lo reemplazare. En dicho Registro, señor
presidente, deberían asentarse todas y cada una
de las cuentas especiales creadas por ley de la
Provincia que dispongan la afectación de fondos
específicos. Se trata, concretamente, del proyecto
5759, del 4 de agosto de 2004, que tiene estado
parlamentario porque lo rehabilité y jamás se puso
en el Orden del Día de la comisión para su tratamiento.
Si bien podría decirse que en el propio Presupuesto provincial es posible encontrar indicios
de las cuentas especiales existentes, es mi convicción personal que la sistematización de estas
cuentas especiales en un registro específico sería
una alta contribución para el mejor control que en
nuestro rol de legisladores nos cabe, y muy especialmente para el propio Tribunal de Cuentas de la
Provincia, y obviamente, señor presidente, una
gran contribución a la calidad institucional.
Sería democrático y republicanamente saludable contar con este instrumento particular, al
que debería tenerse, además, libre acceso en el
marco de la garantía constitucional del acceso a la
información pública.
Sobre el Ministerio de Obras Públicas cabe
al menos mencionar la disminución de presupuesto del Programa 304, Construcciones para Servicios Sociales y Salud, de 6.125.000 pesos contra
el Presupuesto de Ejercicio 2006 que inicialmente
fue de 12.000.000 de pesos, aunque después sufrió algunas modificaciones. Digo que cabe la
mención, al menos a título ejemplificativo, señor
presidente, particularmente en relación al estado
de abandono de algunos hospitales provinciales
que quedó dolorosamente evidenciado en la situación del Hospital Pasteur de la ciudad de Villa Ma-
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ría.
Cabe mencionar algunos artículos específicos del Presupuesto para el Ejercicio 2007, como
el 7º, referido a la planta de personal de la Provincia, en el cual se plantea establecer la planta de
personal permanente en 66.994 agentes. Este artículo agrega: “El Poder Ejecutivo provincial podrá
incrementar el total de cargos en caso de disponerse la incorporación a planta permanente de
personal contratado”. Al Bloque del Frente Nuevo
se le hace una obligación advertir sobre esta situación. aunque vamos a profundizar sobre el tema en segunda lectura. Hoy estamos haciendo
apenas una lectura “a vuelo de pájaro”, teniendo
en cuenta que consideramos que esa facultad le
corresponde, como atribución exclusiva, a esta
Legislatura provincial.
Al mismo tiempo quiero hacer una referencia particular al artículo 37, que modifica la Ley
5901 al incorporar en la Ley Normativa de Ejecución de Presupuesto facultades para contratar, es
decir autorizar y adjudicar, sin límite de monto, en
operatorias que deriven de las modalidades de
construcción de viviendas e infraestructura para el
Ministro de Obras y Servicios Públicos. El Bloque
del Frente Nuevo, señor presidente, advierte que
esta modificación contraría los principios elementales del Derecho Administrativo y es absolutamente ilegal.
Debo referirme también a cierta mala práctica legislativa, como lo advertí personalmente en
oportunidad de tratarse el Presupuesto, el Código
Tributario y la Ley Impositiva para el ejercicio
2006, en relación, por ejemplo, al artículo 106 de
la Ley Impositiva, mediante el cual, por una vía
que el Bloque del Frente Nuevo considera impropia, se ratifican dos decretos del Poder Ejecutivo
provincial, el 1334 y el 1357, considerando que de
ninguna manera esto puede estar incluido en la
Ley Impositiva.
Además, sobre el Decreto 1334 existe un
proyecto que todavía está en tratamiento en el
seno de la Comisión de Economía de esta Legislatura, por supuesto con estado parlamentario, remitido por el propio Poder Ejecutivo provincial. En
igual sentido advierto que mediante el artículo 3º
del Código Tributario se modifica el artículo 806
del Código de Procedimiento Civil de la Provincia
de Córdoba, es decir que estamos con situaciones
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exactamente iguales a las del año pasado.
Recuerdo que el año pasado también modificamos nada más ni nada menos que los Estatutos de la Caja de Procuradores y Abogados de la
Provincia de Córdoba, lo que nos costó, a principios del período parlamentario 2006, tener que
enmendar un “horror” que se había cometido al
hacer tamaña modificación sin haber consultado a
la Caja de Abogados. A todo esto me refiero
cuando hablo de “mala praxis”, sobre la que –
reitero- vamos a profundizar en oportunidad de la
segunda lectura.
También debo expresar aquí que no se ha
contemplado el presupuesto diseñado por la señora Directora del Archivo Provincial de la Memoria y por los señores miembros de la Comisión de
la Memoria, instituidos por Ley 9286, sancionada
por unanimidad por esta Legislatura provincial al
cumplirse el trigésimo aniversario del Golpe genocida del 24 de marzo de 1976. Dicho presupuesto
asciende a 349.610 pesos y hasta el día de la fecha no ha ingresado ninguna rectificación al proyecto de Presupuesto en tratamiento para incorporar esta suma.
Por ello, y teniendo en cuenta el intercambio de ideas que al respecto tuvimos en la reunión
de Labor Parlamentaria del día de la fecha con las
autoridades de todos los bloques con representación parlamentaria, simplemente espero que se
cumpla el compromiso que particularmente asumió el oficialismo para que, al momento de tratarse el Presupuesto en segunda y definitiva lectura,
se efectúen las modificaciones en tal sentido, para
que podamos cumplir con los objetivos de la ley
que aprobamos por unanimidad.
Seguramente, señor presidente, surgirán
otras cuestiones al momento de tratarse estos
proyectos en la segunda y definitiva lectura; por un
lado por la profundización del estudio de cada uno
de los ítem, en especial del Presupuesto, pero
además por las cuestiones que indudablemente
emergerán de la Audiencia Pública a realizarse
para escuchar a los ciudadanos, nuestros representados, y a distintas instituciones expresarse
sobre los tres proyectos en tratamiento.
De cualquier manera, señor presidente, las
consideraciones antes efectuadas, y las que expresara mi compañero de bloque, Ricardo Fonseca, son suficientes para fundar el voto negativo del
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bloque del Frente Nuevo a los proyectos de Presupuesto para el Ejercicio 2007; Ley Impositiva
Anual y Código Tributario en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra voy a proceder a poner en consideración, en primer lugar,
la autorización para abstenerse de votar, formulada por el legislador Alfonso Mosquera.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

lectura, en general y en particular.
Se gira a las Comisiones de Economía y de
Legislación General.
Por último, en consideración en general el
proyecto 10140/E/06, Ley Impositiva Anual para el
año 2007, tal cual fuera despachado por las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular, si
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
En consideración en general el proyecto no hay objeciones, se hará por Capítulos.
 Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º a
10138/E/06, Presupuesto General para el año
3, inclusive.
2007, tal cual fuera despachado por las Comisio Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 4º a
nes de Economía y de Legislación General.
12, inclusive.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
 Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 13 a
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular, si
no hay objeciones, la haremos por Capítulos.
 Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º a
8º inclusive.
 Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 9º a
22 inclusive.
 Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 23 a
39 inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 40 de forma, queda aprobado en primera
lectura, en general y en particular.
Se gira a las Comisiones de Economía y de
Legislación General.
En consideración en general el proyecto
10139/E/06, modificación del Código Tributario, tal
cual fuera despachado por las Comisiones de
Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular, si
no hay objeciones, se hará por número de artículos.
 Se vota y aprueban los artículos 1º a 3º, inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado en primera

23, inclusive.
 Se vota y aprueba el Capítulo IV, artículos 24
a 29, inclusive.
 Se vota y aprueba el Capítulo V, artículo 30.
 Se vota y aprueba el Capítulo VI, artículos 31 y
32.
 Se vota y aprueba el Capítulo VII, artículos 33
a 36, inclusive.
 Se vota y aprueba el Capítulo VIII, artículos 37
a 106, inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 107 de forma, queda aprobado en primera
lectura, en general y en particular.
Se gira a las Comisiones de Economía y de
Legislación General.
Tiene la palabra el señor legislador Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente: solicito
que el proyecto 10139/E/06, remitido recién a las
Comisiones de Legislación General y de Economía, relativo a la reforma del Código Tributario –
Ley 6006–, también sea girado a la Comisión de
Asuntos Constitucionales ya que el artículo 3º contiene una modificación al Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
En primer lugar, quiero informarles a los
señores legisladores que, de acuerdo con lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria en
el día de la fecha, al quedar aprobados en primera
lectura los tres proyectos de ley que acabamos de
votar, citamos para Audiencia Pública legislativa
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respecto de estos mismos temas para el próximo
jueves 14 de diciembre, a partir de la hora 9:00, en
el Salón Protocolar de esta Legislatura. De esta
manera, quedan debidamente notificados los señores legisladores y el Cuerpo de Taquígrafos.
En segundo término, conforme lo resuelto
en la Comisión de Labor Parlamentaria realizada
el pasado miércoles, debo comunicarles a los señores legisladores que, de acuerdo con lo establecido en nuestro Reglamento Interno, el día lunes 18 de diciembre a las 11 horas se va a realizar la Sesión Preparatoria correspondiente al 129°
período legislativo. De esta manera también quedan debidamente notificados los señores legisladores y el Cuerpo de Taquígrafos.
- 18 A) MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.
CONSULTA POPULAR SOBRE EL CONTRATO
DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE PARA LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
UTILIZACIÓN PARTIDARIA. PREOCUPACIÓN.
B) CONVOCATORIA A CONSULTA
POPULAR. RESOLUCIONES DE LA JUEZ
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE FALTAS CON
COMPETENCIA
ELECTORAL.
ESTUDIO.
SOLICITUD A LA JUNTA ELECTORAL
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
Moción de preferencia
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en la 44° sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 10221/L/06, proyecto de declaración en el que se
expresa preocupación por la manipulación y utilización
partidaria de los institutos de la democracia semi-directa
y la violación de los principios constitucionales del sufragio por parte de la Municipalidad de Córdoba en relación
a la consulta popular sobre el contrato de concesión del
servicio de agua para la ciudad de Córdoba.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto solicito el tratamiento sobre tablas del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial
Expte. 10231/L/06
Córdoba, 6 de diciembre de 2006.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S
/
D

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 10231/L/06, iniciado por los legisladores Fortuna y Massei, por el cual se solicita que la Junta Electoral
Municipal estudie las resoluciones tomadas por la Jueza
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran Administrativa Municipal de Faltas con competencia
reservados en Secretaría los expedientes 10221 y Electoral con motivo de la convocatoria a consulta popu10231, con sus correspondientes mociones de tra- lar.
Motiva la presente solicitud la necesidad de estamiento sobre tablas que se leen a continuación.
clarecer aspectos de la convocatoria a consulta popular,
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
como único camino de velar por aquellos instrumentos
de la democracia que apuntan a la participación clara y
Expte. 10221/L/06
transparente de los ciudadanos en asuntos públicos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Córdoba, 6 de diciembre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S
/
D

Juan Carlos Massei
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito una
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legis- preferencia por siete días, con tratamiento conjunladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dis- to, para los proyectos contenidos en las notas leípuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me di- das por Secretaría debido a un acuerdo entre los
rijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas,
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rio de Seguridad Alberto Bertea a Israel.
dos bloques que las presentamos.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeSr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción del legislador Massei en el sentido to y consideración.
Atentamente.
que los proyectos 10221 y 10231 tengan una preferencia de siete días.
Heriberto Martínez Oddone
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Legislador provincial
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
- 19 CONVENIO CON EL IMI ISRAEL MILITARY
INDUSTRIES LTD. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 10220/L/06,
con una moción preferencia que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de diciembre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S
/
D
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 122 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de preferencia por
siete días, en la 44° sesión ordinaria del día de la fecha,
para el expediente 10220/L/06, proyecto de resolución
por el que se dirige al Poder Ejecutivo provincial para
que a través de quien corresponda informe, de acuerdo
al artículo 102 de la Constitución provincial, en un plazo
de siete días, sobre lo siguiente:
Si a la fecha de su vencimiento el convenio suscripto entre la Provincia de Córdoba y el IMI Israek Military Industries Ltd. de fecha 28 de julio de 2004 fue renovado.
Si fue rectificada y cuándo la publicación del Decreto 835/04.
Sobre la suscripción de los convenios específicos mencionados en el punto anterior se informe sobre
qué número de ellos han sido suscriptos; concepto y
monto de la suscripción; plazo y estado de la ejecución
de los mismos.
Cuántos funcionarios recibieron capacitación por
parte del MOSSAD y cuántos viajaron a Israel a recibir
entrenamiento por parte del citado organismo.
Motivos y duración del reciente viaje del Secreta-

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Martínez Oddone, leída por la Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 20 LEY NACIONAL Nº 26.130, RÉGIMEN PARA
LAS INTERVENCIONES DE CONTRACEPCIÓN
QUIRÚRGICA. AUTORIDAD DE APLICACIÓN.
DESIGNACIÓN. SOLICITUD AL P.E.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 10225, con
una moción de preferencia que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de diciembre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
del proyecto de resolución 10225/06, con una preferencia por 7 días, según lo dispone el Reglamento interno
de esta Legislatura.
En el mencionado proyecto se solicita al Poder
Ejecutivo disponga los mecanismos necesarios para que
el Ministerio de Salud de la Provincia sea la autoridad de
aplicación de la Ley nacional 26.130, Régimen para las
Intervenciones de Contracepción Quirúrgica.
Mónica Gutiérrez
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de preferencia formulada por la legisladora Gutiérrez y leída por Secretaría.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse da la sesión.
 Es la hora 21 y 51.
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar invito
al legislador Julián Benassi a arriar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

 Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levanta-

PROYECTO 10138/E/06
PRESUPUESTO GENERAL
DESPACHO DE COMISIÓN
Primera lectura
05 de diciembre de 2006
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto
o
de Ley N 10138/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece el Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2007, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN EN PRIMERA LECTURA, con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PROVINCIAL PARA EL AÑO 2007
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.FÍJASE en la suma de PESOS SEIS MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO
VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS ($ 6.053.126.300,00) el Total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Provincial para el ejercicio 2007, las que se detallan analíticamente en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.ESTÍMASE en la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 6.288.865.000,00) 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
Ingresos de la Administración Central
Ingresos de Cuentas Especiales y Recursos Afectados
TOTAL

IMPORTE
4.745.447.400,00
1.543.417.600,00
6.288.865.000,00

Artículo 3º.ESTÍMASE en la suma de PESOS SEISCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO
VEINTICUATRO MIL ($ 606.124.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras de la Administración
General para el ejercicio 2007, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en
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planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley:
CONCEPTO
Uso del Crédito
Remanentes de Ejercicios Anteriores
Fondo Anticíclico - Ley No 9175
TOTAL

IMPORTE
416.732.700,00
39.391.300,00
150.000.000,00
606.124.000,00

Artículo 4º.ESTÍMASE en la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ($ 841.862.700,00) el importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras de la Administración General para el ejercicio 2007, 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
Amortización de la Deuda Administración Central
Fondo Anticíclico - Ley No 9175
TOTAL

IMPORTE
691.862.700,00
150.000.000,00
841.862.700,00

Artículo 5º.FÍJASE
la
suma
de
PESOS
CIENTO
SETENTA
MILLONES
($ 170.000.000,00) en concepto de Economías de Gestión, las que serán efectivizadas al cierre del ejercicio.
Artículo 6º.FÍJASE la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES
NUEVE MILDOSCIENTOS($ 1.625.009.200,00) en concepto de Erogaciones Figurativas y Distribución de Fondos
por Cuenta de Terceros las que se incluyen en planillas anexas, y son autorizaciones legales para imputar las erogaciones a sus correspondientes créditos.
CONCEPTO
Erogaciones Figurativas
Distribución de Fondos por cuenta de Terceros
TOTAL

IMPORTE
104.950.500,00
1.520.058.700,00
1.625.009.200,00

Artículo 7º.FÍJASE en SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO (66.994) el
total general de cargos de la Planta de Personal Permanente para el ejercicio 2007, 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 establecido en el presente artículo en caso de disponerse la incorporación a planta permanente de personal que actualmente revista como contratado o cuando las
necesidades del servicio y las posibilidades financieras del Estado Provincial así lo determinen.
Artículo 8º.FÍJASE en TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS (315.200) el número de Horas Cátedra para el ejercicio 2007, de acuerdo al 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 DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ($ 2.237.856.300,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba para el ejercicio 2007, 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.
Asimismo, fíjase en TRESCIENTOS CINCO (305) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba para el ejercicio 2007.
Artículo 10.FÍJASE en la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 381.576.600,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones
de la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) para el ejercicio 2007, 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.
Asimismo, fíjase en DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (275) el número de cargos de la Planta de Perso-
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nal Permanente correspondiente a la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) para el ejercicio
2007.
Artículo 11.FÍJASE en la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL ($ 1.483.310.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) para el ejercicio 2007, estimándose en la suma de PESOS UN MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL ($ 1.483.460.000,00) el
Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
($ 130.938.000,00) el importe correspondiente a las Erogaciones Figurativas, estimándose la misma cifra para el
Cálculo de Contribuciones Figurativas.
Estímase en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00) el importe correspondiente a
las Aplicaciones Financieras, todo de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Asimismo, fíjase en TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS (3.236) el número de cargos de la Planta
de Personal Permanente correspondiente a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) para el ejercicio
2007.
Artículo 12.FÍJASE en la suma de PESOS NUEVE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS ($ 9.097.700,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2007, 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.
Asimismo, fíjase en VEINTE (20) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2007.
Artículo 13.FÍJASE en la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO
MIL OCHOCIENTOS ($ 2.835.800,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Agencia PROCÓRDOBA Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2007, estimándose en la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS
CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ($ 1.550.600,00) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($
1.285.200,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras, en un todo de acuerdo con el detalle que obra
en los anexos de la presente Ley.
Asimismo, fíjase en DIECISIETE (17) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Agencia PROCÓRDOBA Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2007.
Artículo 14.FÍJASE en la suma de PESOS CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO
MIL ($ 109.505.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad
del Estado para el ejercicio diciembre 2006 a noviembre 2007, estimándose en la suma de PESOS DOSCIENTOS
NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL ($ 209.505.000,00) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo,
de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
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 por ciento (60%) se destinará al Ministerio de Solidaridad, y el cuarenta por ciento
(40%) restante al Ministerio de Justicia.
Asimismo, fíjase en NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO (944) 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 2006 a noviembre 2007.
Artículo 15.FÍJASE en la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCO MILLONES DOS MIL
QUINIENTOS ($ 805.002.500,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2007, estimándose en la suma de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 237.602.800,00) el
Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS ($ 626.124.900,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras.
Estímase en la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL
DOSCIENTOS ($ 58.725.200,00) el importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Asimismo, fíjase en CATORCE (14) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio
2007.
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Artículo 16.FÍJASE en la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTAYSIETEMILNOVECIENTOS($ 35.347.900,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Agencia
Córdoba Cultura Sociedad del Estado para el ejercicio 2007, estimándose en la suma de PESOS TREINTA Y
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ($ 34.347.900,00) 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 los anexos de la presente Ley.
Asimismo, fíjase en DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO (285) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado para el ejercicio 2007.
Artículo 17.FÍJASE en la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVEMILSEISCIENTOS($ 18.259.600,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2007, 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.
Asimismo, fíjase en CUARENTA Y OCHO (48) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente
correspondiente a la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2007.
Artículo 18.FÍJASE en la suma de PESOS DOCE MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS ($
12.090.600,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Agencia Córdoba Ciencia Sociedad del Estado para
el ejercicio 2007, estimándose en la suma de PESOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
CIEN
($ 12.632.100,00) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 541.500,00) el
importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras, de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Asimismo, fíjase en TREINTA Y UNO (31) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Ciencia Sociedad del Estado para el ejercicio 2007.
Artículo 19.FÍJASE en la suma de PESOS TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 13.779.500,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado para el ejercicio 2007, 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.
Asimismo, fíjase en SESENTA Y SEIS (66) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado para el ejercicio 2007.
Artículo 20.FÍJASE en la suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL ($
1.926.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones del Consejo Provincial de la Mujer para el ejercicio 2007,
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.
Artículo 21.FÍJASE en la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS ($ 1.299.900,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Corporación Inmobiliaria Córdoba
Sociedad Anónima para el ejercicio 2007, estimándose en la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 479.400,00) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS ($ 820.500,00) el importe
correspondiente a las Fuentes Financieras, de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Asimismo, fíjase en OCHO (8) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente
a la Corporación Inmobiliaria Córdoba Sociedad Anónima para el ejercicio 2007.
Artículo 22.FÍJASE en la suma de PESOS ONCE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS ($ 11.086.800,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones del Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) para el ejercicio 2007, 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.
Asimismo, fíjase en SEIS (6) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente
al Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) para el ejercicio 2007.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 23.EL Ministerio de Finanzas, a través de la Secretaría de Administración Financiera, podrá establecer cuotas para la utilización de los créditos autorizados por la presente Ley. Dichas cuotas podrán determinarse por categorías presupuestarias y partidas principales, o bien a niveles de desagregación más detallados,
en función de la evolución efectiva de la recaudación prevista en la presente Ley.
Artículo 24.ESTABLÉCESE un cupo para el ejercicio 2007 de PESOS QUINCE MILLONES ($
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15.000.000,00), afectado a las promociones establecidas por la Ley No 7232 de acuerdo al siguiente detalle:
ARTÍCULO
1-Arts. 3º: incisos a), b), c) y d), 11, 12,
13, 15, 16, 17 y 18
2-Arts. 3º: incisos a), b), c) y d), 11, 12,
13, 15, 16, 17 y 18
3-Art. 3º: inciso j)
TOTAL

PROMOCIONES

MONTO

Año 2006 y
Anteriores

4.000.000,00

Con formato: Numeración y viñetas

Año 2007

8.000.000,00

Con formato: Numeración y viñetas

Año 2007

3.000.000,00
15.000.000,00

Con formato: Numeración y viñetas

El Poder Ejecutivo efectuará las modificaciones necesarias a los montos autorizados en función de la programación y la efectiva concreción de las operaciones involucradas por este sistema.
Artículo 25.ESTABLÉCESE un cupo para el ejercicio 2007 de PESOS UN MILLÓN ($
1.000.000,00), afectado a las promociones establecidas por el artículo 25 inciso a) de la Ley No 8863.
Artículo 26.ESTABLÉCESE, a los efectos de la aplicación de los artículos 7º de la Ley No 8250, 7º
-inciso D) apartado e) de la Ley No 8836 y 7º y 8º de la Ley No 9078, la suma de PESOS TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL ($ 3.600.000,00) para la atención de las deudas a que se refieren las mismas. A tal efecto, el
Poder Ejecutivo podrá transferir desde la Partida Principal 22 - Amortización de Deudas hacia las Partidas Principales 16 - Activos Financieros y/o 06 - Transferencias para Erogaciones Corrientes, los créditos necesarios para atender obligaciones de organismos no incluidos en el Presupuesto General.
El Poder Ejecutivo podrá incrementar el Uso del Crédito y las respectivas partidas de gastos y de amortización de deudas para reflejar la emisión o incorporación de los títulos a que se refieren las leyes Nos 8250 y 8836,
así como la respectiva cancelación de deudas en el marco de lo dispuesto por dichas Leyes.
Artículo 27.EL Poder Ejecutivo podrá realizar todas las gestiones necesarias para obtener financiamiento conforme a los fines y los límites previstos en esta Ley, afectando la Coparticipación Federal en los montos que correspondan al Tesoro Provincial o instrumentando la cesión fiduciaria de recursos propios, como garantía
de las operaciones que se realicen, con comunicación posterior a la Legislatura. Igual procedimiento podrá aplicarse
con el objeto de garantizar la refinanciación de operaciones de crédito concertadas por la Provincia.
Artículo 28.EL Poder Ejecutivo podrá transferir a Rentas Generales los remanentes de recursos
provinciales acumulados que se verifiquen al 31 de diciembre de 2006, en cada una de las Cuentas Especiales o
Recursos Afectados. Se podrán transferir asimismo los Recursos Afectados de origen nacional, considerando los
límites impuestos por los acuerdos suscriptos con el Gobierno Nacional, que hayan sido ratificados por el Poder Legislativo.
Los saldos transferidos podrán ser utilizados para financiar erogaciones de la misma jurisdicción cedente.
El Ministerio de Finanzas informará los montos que corresponde transferir por aplicación de las disposiciones precedentes a cada Jurisdicción, las que deberán efectuar la respectiva transferencia.
Exclúyese de las presentes disposiciones a la Cuenta Especial “Administración 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 29.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 30.ASÍGNASE el carácter de recursos afectados a los ingresos, tasas y contribuciones
que perciban las siguientes jurisdicciones en contraprestación de los servicios o para financiar las erogaciones que
le son propias y que expresamente se detallan a continuación:
Dirección de Vialidad, por el producido de la Tasa Vial, conforme Ley Impositiva vigente, y por el Fondo de
Infraestructura Vial.
Dirección de Agua y Saneamiento, por cobro de cánones previstos en la Ley No 8548 y por tasas establecidas en la Ley Impositiva vigente.
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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.
Coordinación de Defensa del Consumidor y de Comercio Interior, por multas derivadas de reclamos de
consumidores.
Gerencia de Alimentos, las tasas por los servicios prestados por el Departamento de Protección de Alimentos o el organismo que en el futuro lo sustituya.
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por el producido del Fondo de Infraestructura Eléctrica - Ley No
9165.
Agencia Córdoba Ciencia Sociedad del Estado, tasas y precios por servicios diversos.
Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, tasas y precios por servicios diversos.
Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta, tasas y precios por servicios diversos.
Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, tasas y precios por servicios diversos.
Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta, tasas y precios por servicios diversos.
Los recursos, incluidos los provenientes de tasas y contribuciones, serán percibidos o acreditados en las
cuentas habilitadas a tales efectos y administrados por las jurisdicciones responsables de la prestación de los servicios contemplados en los respectivos instrumentos de creación.
Artículo 31.FÍJASE el valor del ÍNDICE UNO (1) a que se hace referencia en el artículo 13 de la
Ley Normativa de Ejecución del Presupuesto No 5901, según Texto Ordenado y Actualizado por Ley No 6300 y sus
modificatorias, o la que en un futuro la reemplace, en PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500,00), a partir del 1 de
enero del año 2007 y autorízase al Ministerio de Finanzas a actualizar dicho valor para mantener su poder adquisitivo.
Artículo 32.LOS funcionarios que se indican a continuación autorizarán y adjudicarán contrataciones por el procedimiento de contratación directa, cuando ellas se refieran a publicidad oficial, de conformidad a la
siguiente escala:
Índice
70

15

Autoriza
Sec. de Información Pública y
Programas Especiales
Director de
Difusión

Modalidad

Adjudica

Modalidad

Simple
Providencia

Sec. de Información
Pública y Programas Especiales

Resolución

Simple
Providencia

Sec. de Información
Pública y Programas Especiales

Resolución

Artículo 33.LAS modalidades y facultades para las contrataciones por parte de los funcionarios
con rango de SECRETARIO de ESTADO, serán iguales a las que correspondan al cargo de MINISTRO.
Artículo 34.FACÚLTASE al Poder Ejecutivo, a establecer los índices para las autorizaciones y adjudicaciones de Contrataciones Directas para la adquisición de bienes y servicios destinados a la atención de la Salud, la Seguridad, la Educación y la Asistencia Social.
Artículo 35.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 determinado en el artículo 11 de la presente Ley, debiendo comunicar con posterioridad las mismas al Poder
Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y al Ministerio de Finanzas de la Provincia. Además podrá realizar ajustes en el Plan de Trabajos Públicos cuando resulte necesario incorporar obras originadas por requerimientos fundados en manifiestas razones de emergencia y/o seguridad, con intervención previa
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
Artículo 36.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
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eléctrico nacional en el marco dado por la Ley Nacional No 24.065, sus decretos reglamentarios y disposiciones
concordantes.
Artículo 37.INCORPÓRASE en la Ley Normativa de Ejecución de Presupuesto No 5901 (según
texto ordenado y actualizado por la Ley No 6300 y sus modificatorias, o la que en el futuro la reemplace), las facultades para contratar (autorizar y adjudicar), del Ministro de Obras y Servicios Públicos sin límite de monto en las operatorias que deriven de las modalidades de construcción de viviendas e infraestructura, de acuerdo a las previsiones
contempladas en las categorías presupuestarias del FONAVI
Artículo 38.EL Poder Ejecutivo incorporará proyectos y/u obras en el detalle de Proyectos y Obras
e Inversión Prevista que forman parte del Presupuesto General, cuando ello resulte necesario por las operatorias de
viviendas e infraestructura realizadas por intermedio del FONAVI.
Artículo 39.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 aquél en que dicho crédito no pudo ser cancelado por haberse agotado la partida presupuestaria asignada por la presente Ley.
Artículo 40.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H
Costa, M.I. Fernández, Fontanini, Heredia, Monier, Mosquera, Mussi, Sánchez, Soleri y Vigo.

PROYECTO 10139/E/06
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TRIBUTARIO
DESPACHO DE COMISIÓN
Primera lectura
05 de diciembre de 2006
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA:
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto
o
de Ley N 10139/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica la Ley No 6006 (T.O. 2004 y
sus modificatorias), Código Tributario Provincial, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN EN PRIMERA LECTURA, con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
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LEY:
TÍTULO I
MODIFICACIONES AL CÓDIGO TRIBUTARIO PROVINCIAL,
o
LEY N 6006 (T.0. 2004 y sus modificatorias)

Artículo 1º.MODIFÍCASE el Código Tributario Provincial -Ley No 6006, T.O. 2004 y sus modificatorias-, de la siguiente manera:
SUSTITÚYESE el inciso 2. del artículo 12 bis por el siguiente:
“2. del artículo 178: inciso 1) -primer párrafo-, inciso 2), inciso 3) -únicamente para la Iglesia Católica-, e
incisos 4), 8), 9) y 11).”
SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 12 bis por el siguiente:
“La exención rige a partir de la fecha de vigencia de la norma o desde que el contribuyente se encuentre
encuadrado en la misma, salvo disposición en contrario de este Código Tributario.”
SUSTITÚYESE el artículo 15 por el siguiente:
“Denominación.
Artículo 15.- EN este Código cuando se mencione la palabra “Dirección” se referirá a la Dirección de Rentas y/o Dirección de Policía Fiscal, según corresponda, en función de las competencias dispuestas para dichos organismos por el presente Código y por la Ley No 9187.”
SUSTITÚYESE el artículo 33 por el siguiente:
“Personas de Existencia Visible. Personas Jurídicas y Entidades.
Artículo 33.- SE considera domicilio tributario de los contribuyentes y responsables:
En cuanto a las personas de existencia visible:
El lugar de su residencia habitual, y
Subsidiariamente, si existiere dificultad para su determinación, el lugar donde ejerzan su actividad comercial, industrial, profesional o medio de vida.
En cuanto a las personas y entidades mencionadas en los incisos 2), 3), 4) y 5) del artículo 22:
El lugar donde se encuentre su dirección o administración, y
Subsidiariamente, si hubiere dificultad para su determinación, el lugar donde desarrollen su principal actividad.
En los supuestos de no haberse denunciado el domicilio fiscal o cuando se comprobare que el domicilio
denunciado no es el previsto en los párrafos precedentes, fuere físicamente inexistente, se encontrare abandonado
o desapareciere o se alterara o suprimiese la numeración y, la Dirección conociere alguno de los indicados en este
artículo, podrá declararlo por resolución fundada, como domicilio fiscal. El domicilio fiscal así determinado tendrá validez a todos los efectos legales.
Cuando no fuere posible la determinación del domicilio por parte de la Dirección, conforme lo previsto en
el párrafo anterior, el mismo quedará constituido a todos los efectos legales:
En el lugar de ubicación de los bienes registrables en la Provincia, si los hubiere. En caso de existir varios
bienes registrables, la Dirección determinará cuál será tenido como domicilio fiscal, conforme las pautas que determine la reglamentación que a tal efecto dicte el organismo fiscal;
En el domicilio que surja de la información suministrada por agentes de información, y
En el domicilio declarado en la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos precedentes podrá la Dirección constituir de oficio el domicilio
fiscal del contribuyente y/o responsable, siempre que acreditase la existencia y veracidad del mismo, mediante información suministrada a tales fines por empresas prestatarias de servicios públicos, entidades financieras o entidades emisoras de tarjetas de crédito, debiendo, en tal caso, proceder a efectuar las notificaciones tanto al domicilio
denunciado como al determinado de oficio, resultando ambos, válidos a todos los efectos legales.”
INCORPÓRASE como artículo 33 bis y su epígrafe, los siguientes:
“Domicilio Fiscal Electrónico.
Artículo 33 bis.- SE considera domicilio fiscal electrónico al sitio informático seguro, personalizado, válido
y optativo registrado por los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para
la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza. Su constitución, implementación, funcionamiento
y cambio se efectuará conforme a las formas, requisitos y condiciones que establezca la Dirección.
Dicho domicilio producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidas, vinculantes y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se
practiquen por esta vía.
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La Dirección podrá disponer, con relación a aquellos contribuyentes o responsables que evidencien acceso al equipamiento informático necesario, la constitución obligatoria del domicilio fiscal electrónico, conforme lo determine la reglamentación.”
INCORPÓRASE como inciso 13) del artículo 37 el siguiente:
“13) Facilitar a los funcionarios y empleados fiscales autorizados la información que le fuera requerida en
soporte magnético, cuando las registraciones se efectúen mediante sistemas de computación de datos, suministrando a la Dirección los elementos materiales al efecto.”
SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 41 por el siguiente:
“Artículo 41.- NINGÚN magistrado ni funcionario o empleado de la Administración Pública, registrará o dará curso a tramitación alguna con respecto a actividades o bienes relacionados con obligaciones tributarias vencidas, cuyo cumplimiento no se pruebe con certificado expedido por la Dirección, excepto cuando se trate de solicitudes de exención, en cuyo caso, de no resultar de aplicación el beneficio solicitado se deberá intimar el pago. Tampoco registrará, ordenará el archivo, ni dará curso a tramitación alguna sin que previamente se abonen las tasas retributivas de servicios que correspondan.”
INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 58 el siguiente:
“Sin perjuicio de lo expuesto, la Dirección podrá suministrar a las dependencias integrantes de la estructura del sector público provincial no financiero, la información que le sea requerida cuando tenga por objeto facilitar a
éstas el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias legisladas en este Código que se encuentran a su
cargo.”
SUSTITÚYESE el segundo párrafo del artículo 84 por el siguiente:
“Cuando se trate de contribuyentes con domicilio fuera de la jurisdicción provincial y en cuya plaza no
exista entidad bancaria autorizada para el cobro del impuesto, ni sea viable ninguno de los medios de cancelación
implementados, el pago podrá efectuarse mediante cheque o giro postal o bancario sobre Córdoba, a la orden de la
Dirección, todo ello con las formalidades que ella establezca y salvo disposición en contrario.”
SUSTITÚYESE el cuarto párrafo del artículo 84 por el siguiente:
“El pago de los tributos cuya deuda no se determine mediante declaración jurada, se efectuará en las entidades bancarias autorizadas al efecto, salvo cuando este Código o Leyes Tributarias Especiales establezcan otra
forma de pago, mediante:
Estampillas fiscales;
Papel sellado;
Timbrado de máquinas habilitadas por la Dirección de Rentas;
Intervención con impresoras validadoras y código de seguridad, realizada a través del sistema computarizado autorizado por la Dirección de Rentas, y
Formularios habilitados y emitidos por el sistema de la Dirección de Rentas y/o el organismo que resulte
competente.”
SUSTITÚYESE el artículo 85 por el siguiente:
“Fecha.
Artículo 85.- SE considera fecha de pago:
El día que se efectúe el depósito bancario, y
El día señalado por el sello fechador con que se inutilicen las estampillas fiscales o el papel sellado o el de
la impresión cuando se utilicen máquinas timbradoras o impresoras validadoras.
En el caso de contribuyentes indicados en el segundo párrafo del artículo anterior, se considerará fecha
de pago:
El día en que se tome el giro postal o bancario siempre que sea remitido por piezas certificadas a la Dirección dentro de los dos (2) días siguientes; caso contrario se tomará como fecha de pago el día que se remita por
pieza certificada a la Dirección, y
El día que se remita a la Dirección el cheque por pieza certificada.”
SUSTITÚYESE el inciso b) del artículo 98 por el siguiente:
“b) En el supuesto contemplado en el apartado b) del artículo anterior, el término de prescripción comenzará a correr desde el 1 de enero del año siguiente al año en que quede firme la resolución de la Dirección que determine la deuda tributaria o imponga las sanciones por infracciones o al año en que debió abonarse la obligación
tributaria, cuando no mediare determinación.
Bajo el mismo supuesto, en los casos de reconocimiento de obligaciones tributarias con motivo de acogimientos a planes de facilidades de pago, el término de la prescripción comenzará a correr desde el 1 de enero del
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año siguiente al año en que opere la caducidad del mismo.”
INCORPÓRASE como último párrafo del inciso a) del artículo 99 el siguiente:
“Desde la fecha de la interposición por el contribuyente o responsable del recurso previsto en el artículo 24
inciso b) del Convenio Multilateral, sin haber hecho uso del recurso establecido en el artículo 112 de este Código. En
este caso, la suspensión, hasta el importe del tributo reclamado se prolongará hasta noventa (90) días después de
haber adquirido firmeza la resolución dictada por la Comisión Arbitral o Plenaria, según corresponda”.
SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 131 por el siguiente:
“En el caso en que para la determinación de la deuda tributaria se aplique lo dispuesto en los artículos
142, 143, 186 y 187 de este Código, deberá realizarse, respecto a los montos liquidados conforme a los artículos citados, el proceso de determinación de oficio referido en el primero y segundo párrafo del presente, sin perjuicio del
derecho a reclamar sin costas, la diferencia que pudiese surgir de la verificación de los hechos imponibles.”
INCORPÓRANSE como incisos 4), 5) y 6) del artículo 138 los siguientes:
“4)
La Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado.
5)
Los Consorcios Camineros creados por Ley No 6233 y sus modificatorias.
6)
El inmueble destinado a la vivienda permanente del contribuyente o su grupo familiar que convive con él cuando el mismo sea categorizado como hogar indigente dentro del programa de “Reconstrucción Social”
instaurado por Decreto No 1214/2006.”
SUSTITÚYESE el inciso 8) del artículo 139 por el siguiente:
“8)
El inmueble destinado a la vivienda permanente del contribuyente o de su grupo familiar y los
baldíos, cuando el propósito presente o futuro sea la construcción de la vivienda familiar, siempre que la base imponible no supere el monto que establezca la Ley Impositiva anual. La exención resultará de aplicación exclusivamente
cuando el sujeto beneficiado con la misma no adquiera la calidad de contribuyente en más de un inmueble.”
DERÓGASE el inciso j) del artículo 156.
INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 156 lo siguiente:
“Sin perjuicio de lo previsto precedentemente, en los casos de recibirse señas o anticipos a cuenta, el
gravamen se devengará, por el monto de las mismas, desde el momento en que tales conceptos se hagan efectivos.”
SUSTITÚYESE el artículo 164 por el siguiente:
“Entidades de Seguros y de Reaseguros.
Artículo 164.- PARA las compañías de seguros y reaseguros se considera monto imponible aquel que implique un ingreso por la prestación de sus servicios.
A tal efecto se considerarán las sumas devengadas en concepto de primas de seguros directos, netas de
anulaciones; las primas de reaseguros activos (incluidas retrocesiones) netas de anulaciones y de comisiones de
reaseguros; los recargos y adicionales a las primas netas de anulaciones; la locación de bienes inmuebles y la renta
de valores mobiliarios no exenta del gravamen; las participaciones en el resultado de los contratos de los reaseguros pasivos y todo otro ingreso proveniente de la actividad financiera y de otra índole, gravadas por este impuesto.”
SUSTITÚYESE el epígrafe del artículo 166 e INCORPÓRASE como inciso c) del mismo artículo el siguiente:
“Comercialización de Tabacos, Cigarros y Cigarrillos - Operaciones de compra y venta de divisas y/o letras o similares - Automotores usados”
“c) Compra y venta de automotores usados o venta de automotores usados que fueran recibidos como
parte de pago de unidades nuevas o usadas. Se presume, salvo prueba en contrario, que la base imponible en ningún caso es inferior al diez por ciento (10%) del valor asignado al tiempo de su recepción o al de su compra. En ningún caso la venta realizada con quebranto será computada para la determinación del impuesto.”
SUSTITÚYESE el artículo 171 por el siguiente:
“Agencias de Turismo y Viajes.
Artículo 171.- PARA las Agencias de Turismo y Viajes, cuando la actividad sea la intermediación, en casos tales como reserva o locación de servicios, contratación de servicios hoteleros, representación o mandato de
agencias nacionales o internacionales, u otros, la base imponible estará constituida por:
a)
La comisión o bonificación que retribuya su actividad, y
b)
La diferencia entre los ingresos y los importes que corresponde transferir a terceros por las operaciones realizadas.
En los casos de operaciones de compraventa y/o prestaciones de servicios que por cuenta propia, efectúen las Agencias de Turismo y Viajes, la base imponible estará constituida por los ingresos derivados de dichas
operaciones, no siendo de aplicación las disposiciones del párrafo anterior.”
DERÓGASE el inciso c) del artículo 176.
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INCORPÓRASE como inciso 11) del artículo 178 el siguiente:
“11) La Corporación Inmobiliaria Córdoba SA, por todos sus ingresos que fueran transferidos a Rentas
Generales de la Provincia.”
SUSTITÚYESE el artículo 186 por el siguiente:
“Exigibilidad.
Artículo 186.- POR los períodos, anticipos o saldo, para los cuales los contribuyentes y/o responsables no
hubieren presentado las declaraciones juradas, la Dirección podrá liquidar y exigir el pago a cuenta de los importes
que en definitiva les corresponda abonar, en concepto de impuesto, recargos e intereses, resultante de aplicar el
mecanismo establecido en el artículo siguiente.
Si dentro del término de quince (15) días siguientes a la notificación de la liquidación no presentaran la
Declaración Jurada por los períodos comprendidos en la misma, el pago de los importes establecidos por la mencionada Dirección, para cada período exigido, podrá ser requerido judicialmente.
Si con posterioridad a dicho plazo el contribuyente y/o responsable presentare la Declaración Jurada, y el
monto calculado por el mismo excediera el importe requerido por la Dirección, subsistirá la obligación de ingresar la
diferencia correspondiente con los recargos e intereses respectivos, sin perjuicio de la multa que pudiera corresponderle. Si por el contrario, el monto requerido por la Dirección excediera lo determinado por el contribuyente y/o responsable, el saldo a su favor podrá ser compensado en los términos del artículo 93 de este Código.
Los contribuyentes y/o responsables que hubiesen presentado la Declaración Jurada por los períodos liquidados con anterioridad a la notificación por parte de la Dirección y/o dentro de los quince (15) días siguientes a
ésta, deberán comunicar por escrito tal situación a la administración fiscal.
Luego de iniciada la ejecución fiscal, la Dirección no está obligada a considerar las reclamaciones del contribuyente contra el importe requerido, sino por vía de repetición y previo pago de las costas y gastos del juicio.
Si la Dirección iniciara un proceso de determinación de oficio, subsistirá no obstante, y hasta tanto quede
firme el mismo, la obligación del contribuyente de ingresar el importe que se le hubiera requerido según lo dispuesto
precedentemente.
Si a juicio de la administración fiscal, se observaran errores evidentes en las liquidaciones practicadas, ésta podrá interrumpir el procedimiento y plazos de cobranza, a efectos de rever la respectiva liquidación y, en su caso, proceder al trámite de suspensión de la ejecución fiscal o al reajuste del monto de la demanda.
SUSTITÚYESE el artículo 194 por el siguiente:
“Prórrogas o Renovaciones, Adendas.
Artículo 194.- LAS prórrogas o renovaciones de los actos, contratos u operaciones sometidos al impuesto,
que estuvieren contenidos en el instrumento original o en otro instrumento, constituyen nuevos hechos imponibles
una vez que entren en vigencia.
Las adiciones o complementos -adendas- a un instrumento por el cual se hubiera repuesto el impuesto correspondiente, constituirán un nuevo hecho imponible debiendo, en tal caso, abonarse la diferencia de impuesto si la
hubiere.”
INCORPÓRASE como inciso 50) del artículo 221 el siguiente:
“Los actos que instrumenten derechos de garantía otorgados a favor de Sociedades de Garantía Recíproca en el marco de lo establecido en el artículo 71 de la Ley Nacional No 24.467.”
SUSTITÚYESE el artículo 222 por el siguiente:
“Forma.
Artículo 222.- EL impuesto establecido en este Título deberá pagarse con los medios de pago previstos en
el cuarto párrafo del artículo 84 de este Código o en la forma que determine el Poder Ejecutivo para casos especiales. Para la validez del pago, los valores fiscales, deberán ser inutilizados por la oficina interviniente. No se requerirá
Declaración Jurada, salvo cuando lo establezcan disposiciones expresas de este Título, del Poder Ejecutivo o de la
Dirección de Rentas.
El pago del impuesto se hará bajo la exclusiva responsabilidad del contribuyente, y las oficinas recaudadoras se limitarán a agregar en cada caso, el sellado que se solicite, salvo cuando exista previa determinación de oficio de la Dirección.”
SUSTITÚYESE el artículo 225 por el siguiente:
“Varios Ejemplares.
Artículo 225.- SI la instrumentación se realiza en varios ejemplares, en uno de ellos, la oficina recaudadora
timbrará, intervendrá o adherirá las estampillas, dejando constancia en los restantes, de la fecha, del número de impresión y valor del timbrado o intervención o estampilla utilizadas, según corresponda.
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Asimismo, en el caso de instrumentos que hubieran abonado el tributo por declaración jurada, a solicitud
del poseedor, el responsable de la presentación de dicha Declaración Jurada deberá dejar constancia de dicho pago
cuando le fuere requerido.”
SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 231 por el siguiente:
“Artículo 231.- EL hecho imponible se genera el 1 de enero de cada año con las excepciones que se
enuncian a continuación:
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.
Cuando se tratare de vehículos armados fuera de fábrica, a partir de su inscripción en el Registro Nacional
de la Propiedad Automotor.
INCORPÓRASE como inciso 8) del artículo 237 el siguiente:
“8)
Los automotores de propiedad de la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado, de
la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta, de la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía
Mixta, de la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, de la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado,
de la Agencia Córdoba Ciencia Sociedad del Estado, de la Agencia Procórdoba Sociedad de Economía Mixta, de la
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta, y similares que se constituyan
en el futuro, incluidas sus dependencias.”
INCORPÓRASE como artículo 239 bis el siguiente:
“Registros Nacionales de la Propiedad Automotor - Pago a Cuenta.
Artículo 239 bis.- Los encargados de los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor percibirán el
Impuesto establecido en este Título de la forma y condiciones establecidas en el convenio vigente con la Dirección
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios.
En caso de altas de unidades “0 km”, el pago efectuado por el contribuyente ante el Registro Nacional de
la Propiedad Automotor tendrá el carácter de pago a cuenta del Impuesto que en definitiva le corresponda abonar en
los casos que determine la Dirección de Rentas.”
SUSTITÚYESE el artículo 260 por el siguiente:
“Forma.
Artículo 260.- TODAS las actuaciones ante la Administración Pública deberán realizarse en papel reglamentario, debidamente repuesto mediante estampillas fiscales, máquinas timbradoras, intervención con impresoras
validadoras y código de seguridad que a tal efecto disponga la Dirección, liquidaciones emitidas por sistemas de
computación que aseguren la inalterabilidad de las mismas, o mediante recaudación directa efectuada por los municipios de la Provincia de acuerdo a la Ley Impositiva anual.”
INCORPÓRASE como inciso 7) del artículo 269 el siguiente:
“7)
Los certificados negativos de inscripción, las inscripciones y rectificaciones correspondientes a
actas de nacimientos solicitadas por las representantes de “Abuelas de Plaza de Mayo -Filial Córdoba-.”
Artículo 2º.LAS modificaciones introducidas por el artículo 1º de la presente Ley regirán a partir
del día 1 de enero de 2007.
Artículo 3º.SUSTITÚYESE el artículo 806 de la Ley No 8465, Código Procesal Civil y Comercial
de la Provincia de Córdoba, por el siguiente:
“Sentencias contra el Estado
Artículo 806.- CUANDO la Provincia o las municipalidades sean condenadas al pago de sumas de dinero,
la sentencia sólo podrá ejecutarse a los cuatro (4) meses desde que haya quedado firme la resolución, liquidación
y/o planilla que determine la suma líquida condenada, incluidos sus adicionales”.
Artículo 4º.COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Costa, M.I. Fernández, Fontanini, Heredia, Monier, Mosquera, Mussi, Sánchez, Soleri y Vigo.

PROYECTO 10140/E/06
LEY IMPOSITIVA ANUAL
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DESPACHO DE COMISIÓN
Primera lectura

06 de diciembre de 2006
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto
de Ley No 10140/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial por el que establece la Ley Impositiva para el Ejercicio 2007, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE
PRESTÉIS APROBACIÓN EN PRIMERA LECTURA, con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
LEY IMPOSITIVA AÑO 2007
CAPÍTULO I
Artículo 1º.LA percepción de los tributos establecidos por el Código Tributario de la Provincia de
o
Córdoba (Ley N 6006, T.O. 2004 y sus modificatorias), durante el año 2007, 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 Pesos Doscientos ($ 200,00) y en Pesos Diez Mil ($ 10.000,00), los topes
mínimos y máximos establecidos en el artículo 61 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 184 del Código Tributario Provincial.
Artículo 3º.FÍJASE en Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000,00) el monto establecido en los artículos 127
y 129 del Código Tributario Provincial.
CAPÍTULO II
IMPUESTO INMOBILIARIO
Artículo 4º.A los fines de la determinación de la base imponible del Impuesto Inmobiliario, establecida en el primer párrafo del artículo 137 del Código Tributario Provincial, al 31 de agosto de 2006, deberán aplicarse los coeficientes que se definen a continuación:
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.1.2.2.1.1.2.3.-

Inmuebles Urbanos:
Tierra:
Ubicados en la ciudad de Córdoba Capital:
Para los inmuebles ubicados en las circunscripciones catastrales designadas como: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 28 y 31:
Uno coma cincuenta
Para los inmuebles ubicados en las circunscripciones catastrales designadas como: 1, 4, 16, 30 y 33:
Uno coma cuarenta
Para los inmuebles ubicados en las circunscripciones catastrales designadas como: 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32 y 34:
Uno coma quince
Ubicados en el resto de la Provincia:
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Embalse de Río Tercero, Santa Rosa de Calamuchita y Villa Nueva:
Uno coma cincuenta
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Alta Gracia, Río Cuarto, Río Tercero, San Francisco, Villa Carlos Paz, Villa Independencia y Villa María:
Uno coma treinta
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Bell Ville, Deán Funes,
Las Varillas, Villa de las Rosas y Villa Dolores:
Uno coma veinte

1,50
1,40
1,15

1,50
1,30
1,20
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1.1.2.4.-

Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Marcos Juárez, San
Pedro y Villa Sarmiento:
Uno
1.1.2.5.Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Bialet Massé, Parque
Síquiman, Villa Giardino y Villa del Lago:
Veinticuatro mil

1,00
24.000,
00

1.1.2.6.-

1.1.2.7.1.1.2.8.1.1.2.9.-

1.1.2.10.
-

Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Bouwer, Brinkmann,
Cañada de Machado, Casa Grande, Costasacate, El Durazno (Dpto. Punilla), La Cruz,
Laguna Larga, Mina Clavero, Monte Cristo, Piquillín, Plaza Deheza, Río Primero, San
Agustín (Dpto. Calamuchita), San Javier, Santa Rosa de Río Primero, Saturnino María
Laspiur, Toledo, Villa Allende, Villa Cura Brochero, Villa del Dique, Villa General Belgrano, Villa Rumipal y Yocsina:
Veinte mil
Para los inmuebles ubicados en la población de Valle Hermoso:
Dieciocho mil
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Cuesta Blanca, Santa
María de Punilla y Tanti:
Diecisiete mil
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Alicia, Altos de Chipión, Arroyito, Ausonia, Balnearia, Camilo Aldao, Capilla del Monte, Carnerillo, Castro
Urdiales, Cavanagh, Colonia Diez de Julio, Colonia Veinticinco de Mayo, Colonia Almada, Colonia Anita, Colonia Caroya, Colonia Italiana, Colonia La Coyunda, Colonia
Luis A. Sauze, Colonia Malbertina, Colonia Marina, Colonia Progreso, Colonia Prosperidad, Colonia San Bartolomé, Colonia San Pedro, Colonia Santa María, Colonia Tirolesa, Colonia Valtelina, Colonia Vignaud, Corralito, Cosquín, Chazón, Despeñaderos,
Devoto, El Arañado, El Fortín, El Fuertecito, El Tío, General Baldissera, General Cabrera, General Deheza, General Fotheringham, General Roca, Huerta Grande, Huinca
Renancó, Icho Cruz, Isla Verde, James Craik, Jerónimo Cortéz, Jesús María, Jovita, La
Carlota, La Cumbre, La Cumbrecita, La Falda, La Laguna, La Paquita, La Paz, La Playosa, La Población, La Tordilla, Laboulaye, Las Isletillas, Las Varas, Los Cerrillos, Los
Cocos, Los Hornillos, Los Pozos, Los Zorros, Marull, Miramar, Molinari, Monte Buey,
Monte Redondo, Morteros, Nono, Oncativo, Pampayasta Sud, Pasco, Pilar, Playa
Grande, Plaza Luxardo, Pozo del Molle, Punta del Agua, Quebracho Herrado, Río Ceballos, Río de los Sauces, Río Segundo, Sacanta, Salsacate, Sampacho, San Antonio,
San Esteban, San José, San José del Salteño, San Roque, San Vicente, Seeber, Serrano, Tala Cañada, Tanti Nuevo, Tránsito, Trinchera, Vicuña Mackenna, Villa Ciudad
de América, Villa Concepción del Tío, Villa del Rosario, Villa del Tránsito y Villa San
Esteban:
Quince mil
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Ballesteros Sud y
Pascanas:
Trece mil

20.000,00
18.000,00
17.000,00

15.000,00
13.000,00

1.1.2.11.
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Adelia María, Alejo
Ledesma, Arias, Arroyo Algodón, Coronel Moldes, Cruz Alta, Charbonier, Dalmacio Vélez, Del Campillo, Freyre, General Levalle, Hernando, Holmberg-Santa Catalina, La
Francia, Las Perdices, Los Surgentes, Lozada, Luxardo, Oliva, Ordoñez, Plaza San
Francisco, Porteña, Rafael García, Saira, San Agustín (Dpto. San Justo), San Antonio
de Arredondo, Santa Catalina, Tancacha, Ticino, Tío Pujio, Villa Ascasubi, Villa Huidobro y Villa San Nicolás:
Doce mil
12.000,00
1.1.2.12.
Para el resto de las poblaciones no mencionadas:
Diez mil
10.000,00
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1.2.1.2.11.2.1.1.-

Edificaciones:
Ubicadas en la ciudad de Córdoba Capital:
Para las unidades de los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal en
la circunscripción catastral 4, secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 12:
Uno coma noventa
1.2.1.2.Para los inmuebles ubicados en la circunscripción 1, secciones 1, 25 y 33; circunscripción 2, secciones 25 y 28; circunscripción 3, secciones 10, 19 y 20; circunscripción
4, secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 y 18; circunscripción 5, todas las secciones excepto la 7; circunscripción 10, sección 4; circunscripción 12, secciones 8, 11, 12, 13,
14, 15, 16 y 17 y circunscripción 28, secciones 9 y 11:
Uno coma setenta
1.2.1.3.Para los inmuebles ubicados en la circunscripción 1, secciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31 y 32; circunscripción 2, secciones 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 y 35; circunscripción 3, secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 21;
circunscripción 4, secciones 7, 8, 15 y 19; circunscripción 5, sección 7; circunscripción
6, secciones 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32;
circunscripción 7, secciones 1 y 2; circunscripción 8, secciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11;
circunscripción 14, secciones 20, 21, 26, 27 y 28; circunscripción 15, secciones 4, 5, 6,
7, 8, 10 y 20; circunscripción 16, secciones 20, 21 y 25; circunscripción 28, secciones
1, 2, 3, 10 y 12 y circunscripción 30, secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 y 13:
Uno coma cincuenta y cinco
1.2.1.4.Para los inmuebles ubicados en el resto de las circunscripciones y secciones no
mencionadas:
Uno coma veinte
1.2.2.Ubicados en el resto de la Provincia:
1.2.2.1.
-

1.2.2.2.
1.2.2.3.
-

Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Alta Gracia, Arroyito,
Bell Ville, Brinkmann, Cosquín, Embalse de Río Tercero, La Cumbre, La Falda, Las
Varillas, Mina Clavero, Morteros, Río Cuarto, San Francisco, Santa Rosa de Calamuchita, Villa Carlos Paz, Villa del Dique, Villa Dolores, Villa Giardino, Villa Independencia, Villa María, Villa Rumipal, Villa General Belgrano y Parque Síquiman:
Uno coma cincuenta y cinco
Para los inmuebles ubicados en la población de Río Tercero:
Uno coma cuarenta y cinco
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Alicia, Altos de Chipión, Balnearia, Bialet Massé, Capilla del Monte, Casa Grande, Colonia Vignaud, Corral de Bustos-Ifflinger, Corralito, Cura Brochero, Dalmacio Vélez, Devoto, El Arañado,
El Tío, Freyre, General Baldissera, General Fotheringham, Hernando, Huerta Grande,
Icho Cruz, La Francia, La Paquita, La Playosa, Las Perdices, Los Cocos, Los Cóndores, Marull, Miramar, Nono, Oliva, Pampayasta Sud, Porteña, Sacanta, San Antonio de
Arredondo, Seeber, Saturnino María Laspiur, Tancacha, Tanti, Tanti Nuevo, Ticino,
Tránsito, Valle Hermoso y Villa Ascasubi:
Uno coma treinta

1,90

1,70

1,55
1,20

1,55
1,45

1,30
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Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Alejo Ledesma, Almafuerte, Alto Alegre, Ana Zumarán, Arias, Arroyo Algodón, Ausonia, Ballesteros, Ballesteros Sud, Bengolea, Benjamín Gould, Camilo Aldao, Canals, Castro Urdiales, Cavanagh, Cintra, Colonia Diez de Julio, Colonia Veinticinco de Mayo, Colonia Almada, Colonia Anita, Colonia Bismarck, Colonia Bremen, Colonia Italiana, Colonia La Coyunda,
Colonia Luis A. Sauze, Colonia Malbertina, Colonia Marina, Colonia Progreso, Colonia
Prosperidad, Colonia San Bartolomé, Colonia San Pedro, Colonia Santa María, Colonia
Valtelina, Cruz Alta, Cuesta Blanca, Charbonier, Chilibroste, Deán Funes, El Fortín, El
Fuertecito, General Roca, General Viamonte, Guatimozín, Idiazábal, Inriville, Isla Verde, James Craik, Jerónimo Cortéz, Justiniano Posse, La Cruz, La Laguna, La Paz, La
Tordilla, Laborde, Las Isletillas, Las Varas, Leones, Los Cerrillos, Los Pozos, Los Surgentes, Los Zorros, Luxardo, Monte Buey, Monte Leña, Monte Maíz, Monte Redondo,
Morrison, Noetinger, Olaeta, Ordónez, Pascanas, Pasco, Playa Grande, Plaza Deheza,
Plaza San Francisco, Plaza Luxardo, Pueblo Italiano, Punta del Agua, Quebrado Herrado, Ramón J. Cárcano, Río de los Sauces, Saira, Salsacate, San Agustín (Dpto. Calamuchita, San Antonio, San Antonio de Litín, San Esteban, San Javier, San José, San
José del Salteño, San Marcos Sud, San Pedro, San Roque, San Severo, San Vicente,
Santa María, Tala Cañada, Trinchera, Ucacha, Villa Concepción del Tío, Villa de las
Rosas,

Villa del Tránsito, Villa Nueva, Villa San Esteban, Villa Sarmiento y Wenceslao Escalante:
Uno coma veinte
Para los inmuebles ubicados en el resto de las poblaciones:
Uno
Inmuebles Rurales:
Tierras:
Cero coma ochenta
Edificaciones:
Uno

1,20
1,00
0,80
1,00

Artículo 5º.EL Impuesto Inmobiliario Básico a que se refiere el Título Primero del Libro Segundo
del Código Tributario Provincial, se determinará aplicando las siguientes alícuotas:
11.1.
-

Inmuebles Urbanos:
Edificados:
Base Imponible
De más de $
0,00
15.000,00
35.000,00
60.000,00
100.000,00
150.000,00

1.2.
-

Hasta $
15.000,00
35.000,00
60.000,00
100.000,00
150.000,00
y más

Pagarán
Fijo $
0,00
195,00
465,00
815,00
1.415,00
2.215,00

Más el %
1,30
1,35
1,40
1,50
1,60
1,70

Sobre el Excedente de $
0,00
15.000,00
35.000,00
60.000,00
100.000,00
150.000,00

Hasta $
5.000,00

Pagarán
Fijo $
0,00

Más el %
2,00

Sobre el Excedente de $
0,00

Baldíos:
Base Imponible
De más de $
0,00
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5.000,00
10.000,00
20.000,00
40.000,00

2.3.-

4.-

10.000,00
20.000,00
40.000,00
y más

100,00
205,00
425,00
885,00

2,10
2,20
2,30
2,40

5.000,00
10.000,00
20.000,00
40.000,00

Inmuebles Rurales: El doce por mil (12 ‰).
Cuando se trate de inmuebles comprendidos en la Categoría Social definida por la Dirección de
Catastro o inmuebles pertenecientes a los sujetos beneficiados por el Decreto No 1334/06-DOCOF
Social-, el impuesto a tributar será un importe fijo anual de Pesos Cuarenta y Ocho ($ 48,00).
Cuando se trate de inmueble correspondientes a los contribuyentes que encuadren en la definición de hogares pobres establecida por el Decreto No 1357/06 de Creación del Programa Tarifa Solidaria, el impuesto anual a tributar será de Pesos Cuarenta y Ocho ($ 48,00).
El impuesto establecido para el supuesto previsto en el párrafo anterior se reducirá en un cincuenta por ciento (50 %) para aquellos contribuyentes que no registren deuda por el Impuesto Inmobiliario devengado hasta la anualidad 2006.
Para la determinación del impuesto fijo anual a tributar, previsto en los puntos 3.- y 4.- precedentes, no resultarán de aplicación las disposiciones contenidas en el artículo 103 de la presente Ley.

Artículo 6º.FÍJASE el monto mínimo del Impuesto Inmobiliario Básico correspondiente a cada inmueble, de acuerdo al siguiente detalle:

11.1.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.2.-

Concepto
Inmuebles Urbanos:
Edificados:
Baldíos:
Ubicados en las siguientes ciudades: Córdoba Capital, Río Cuarto, San
Francisco, Villa María y Villa Carlos Paz:
Ubicados en las siguientes ciudades: Alta Gracia, Bell Ville, Cruz del Eje,
Marcos Juárez, Río Tercero y Villa Dolores:
Resto de ciudades y localidades de la Provincia:
Inmuebles Rurales:

Importe
$ 112,00
$ 100,00
$ 80,00
$ 60,00
$ 102,00

Los contribuyentes que resulten titulares de loteos podrán quedar excluidos del impuesto mínimo correspondiente a cada uno de los lotes libres de mejoras que los conforman y tributar aplicando la escala de alícuotas correspondientes a la base imponible de cada una de las propiedades, en la forma y condiciones que fije el Poder Ejecutivo. El incumplimiento de los requisitos y términos establecidos hará caducar de pleno derecho el beneficio que
se establece en el presente artículo.
Artículo 7º.LOS contribuyentes que resulten propietarios de inmuebles rurales cuyas bases imponibles, individualmente considerados, no superen la suma de Pesos Ocho Mil Quinientos ($ 8.500,00), podrán optar
por conformar grupos de parcelas a efectos de tributar por cada una de ellas, un sólo Impuesto Inmobiliario mínimo,
así como una sola Tasa Vial mínima.
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 Ocho Mil Quinientos ($ 8.500,00), en
la forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo. A estos efectos las fracciones resultantes se considerarán
como un grupo parcelario adicional.
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.
Artículo 8º.FÍJASE en Pesos Un Mil Cuatrocientos ($ 1.400,00) el monto a que se refiere el inciso
6) del artículo 139 del Código Tributario Provincial y los siguientes porcentajes de exención del Impuesto Inmobiliario
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aplicable a Jubilados y Pensionados a que alude el mencionado inciso, según los montos de bases imponibles que
se indican:
Base Imponible
De más de $
0,00
45.000,00
65.000,00
85.000,00

Hasta $
45.000,00
65.000,00
85.000,00
y más

Exención
100 %
75 %
50 %
0%

Artículo 9º.FÍJASE en los siguientes importes los límites de base imponible a que se refiere el inciso 8) del artículo 139 del Código Tributario Provincial:

1.2.-

Inmuebles Edificados:
Inmuebles Baldíos:

$ 12.000,00
$ 2.000,00

Artículo 10.EL Impuesto Inmobiliario Adicional se determinará aplicando sobre la base imponible
establecida en el artículo 137 del Código Tributario Provincial, la siguiente escala:
Base Imponible

Pagarán

De más de $

Hasta $

Fijo $

500.000,00
750.000,00
1.300.000,00
2.000.000,00

750.000,00
1.300.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00

500,00
1.000,00
2.650,00
5.450,00

Más
‰
2,00
3,00
4,00
6,00

5.000.000,00

y más

23.450,00

9,00

el

Sobre el Excedente de $
500.000,00
750.000,00
1.300.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00

Artículo 11.EL monto del impuesto resultante de la aplicación de los artículos 4º a 10 de la presente Ley, podrá abonarse en una cuota o en el número de ellas que establezca el Ministerio de Finanzas, a opción
del contribuyente, conforme la disposición del artículo 97 de la presente Ley.
Artículo 12.LA expresión Valuación Fiscal contenida en el artículo 4º de la Ley No 6427 y modificatorias deberá entenderse, a los efectos de este impuesto, como “Base Imponible”.
CAPÍTULO III
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Artículo 13.FÍJASE en el uno por ciento (1,00 %) mensual, capitalizable mensualmente, el interés
establecido en el artículo 160 del Código Tributario Provincial.
Artículo 14.FÍJASE en Pesos Seiscientos ($ 600,00) y en Pesos Un Mil ($ 1.000,00), ambos mensuales, el monto establecido en los incisos k) y l), respectivamente, del artículo 176 del Código Tributario Provincial.
Artículo 15.DE acuerdo con lo establecido en el artículo 146 del Código Tributario Provincial, fíjase en el tres coma cinco por ciento (3,5 %), la alícuota general del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que se aplicará a todas las actividades, con excepción de las que tengan alícuotas especiales especificadas en los artículos
16, 17 y 18 de la presente Ley.
Artículo 16.LAS alícuotas especiales para cada actividad, serán las que se indican en el presente
artículo:
PRIMARIAS
11000
12000
13000

Agricultura y Ganadería, uno por ciento
Silvicultura y extracción de madera, uno por ciento
Caza ordinaria o mediante trampas y repoblación de animales, uno por
ciento

1,0 %
1,0 %
1,0 %
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14000
21000
22000
23000
24000
29000

INDUSTRIAS
31000
32000
33000
34000

Pesca, uno por ciento
Explotación de minas de carbón, uno por ciento
Extracción de minerales metálicos, uno por ciento
Petróleo crudo y gas natural, uno por ciento
Extracción de piedra, arcilla y arena, uno por ciento
Extracción de minerales no metálicos no clasificados en otra parte y
explotación de canteras, uno por ciento

Industria manufacturera de productos alimenticios, bebidas y tabaco, uno
coma cinco por ciento
Fabricación de textiles, prendas de vestir e industria del cuero, uno coma
cinco por ciento
Industria de la madera y productos de la madera, uno coma cinco por
ciento
Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales, uno
coma cinco por ciento

35000

Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados
del petróleo y del carbón, de caucho y de plástico, uno coma cinco por ciento

36000

Fabricación de productos minerales no metálicos, excepto derivados del
petróleo y del carbón, uno coma cinco por ciento
Industrialización de combustibles líquidos y gas natural comprimido, cero
coma veinticinco por ciento
Industrias metálicas básicas, uno coma cinco por ciento
Fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipos, uno coma
cinco por ciento
Otras industrias manufactureras, uno coma cinco por ciento

1,0 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %

1,5 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %

1,5 %
36001
37000
38000
39000

CONSTRUCCIÓN
40000

Construcción, tres por ciento

ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS
51000
Suministros de electricidad, agua y gas, a excepción de los casos que
se especifican a continuación, dos coma cinco por ciento
52000
Suministros de electricidad, agua y gas a cooperativas de usuarios,
dos por ciento
53000
Suministros de electricidad, agua y gas a consumos residenciales,
cinco por ciento
54000
Suministro de gas destinado a empresas industriales y para la generación de energía eléctrica, uno por ciento
COMERCIALES Y SERVICIOS
Comercio por mayor
61100
Productos agropecuarios, forestales, de la pesca y minería, excepto el
Código 61101, dos coma cinco por ciento
61101
Semillas, uno por ciento
61200
Alimentos y bebidas, excepto el Código 61904, dos coma cinco por
ciento
61201
Tabaco, cigarrillos y cigarros, cinco por ciento
61300
Textiles, confecciones, cueros y pieles, dos coma cinco por ciento

1,5 %
0,25 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %

3,0 %

2,5 %
2,0 %
5,0 %
1,0 %

2,5 %
1,0 %
2,5 %
5,0%
2,5%
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61400

Artes gráficas, maderas, papel y cartón, dos coma cinco por ciento

61500

Productos químicos derivados del petróleo y artículos de caucho y de
plástico, excepto el Código 61502, dos coma cinco por ciento

2,5%

61501
61502
61503
61600
61700
61800
61801
61900
61901
61902
61903
61904

2,5%
Combustibles líquidos y gas natural comprimido, cero coma veinticinco por ciento
0,25%
Agroquímicos y fertilizantes, uno por ciento
1,0 %
Medicamentos para uso humano, uno por ciento
1,0 %
Artículos para el hogar y materiales para la construcción, dos coma cinco por ciento
Metales, excluidas maquinarias, dos coma cinco por ciento
Vehículos -con excepción del Código 61801-, maquinarias y aparatos, dos coma cinco por ciento
Vehículos automotores nuevos producidos en el Mercosur, dos
coma cuarenta y cinco por ciento
Otros comercios mayoristas no clasificados en otra parte, dos
coma cinco por ciento
Compraventa de cereales, forrajeras y oleaginosas, cero coma
dos por ciento
Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, cinco por ciento
Cooperativas o secciones referidas en el inciso 5), apartado c)
del artículo 42 de la Ley No 20337, cero coma dos por ciento
Leche fluida o en polvo, entera o descremada, sin aditivos, para
reventa en su mismo estado, uno por ciento

Comercio por Menor y Expendio al Público
de Combustibles y Gas Natural Comprimido
62100
Alimentos y bebidas, tres coma cinco por ciento
62101
Tabaco, cigarrillos y cigarros, seis por ciento
62200
Indumentaria, tres coma cinco por ciento
62300
Artículos para el hogar, tres coma cinco por ciento
62400
Papelería, librería, diarios, artículos para oficina y escolares, tres
coma cinco por ciento
62500
Farmacias -con excepción del Código 62501-, perfumerías y artículos de tocador, tres coma cinco por ciento
62501
Farmacias, exclusivamente por la venta de medicamentos para
uso humano, dos coma cuarenta y cinco por ciento
62600
Ferreterías, tres coma cinco por ciento
62700
Vehículos -con excepción del Código 62701-, tres coma cinco por
ciento
62701
Vehículos automotores nuevos producidos en el Mercosur, dos
coma cuarenta y cinco por ciento
62800
Expendio al público de combustibles líquidos y gas natural comprimido, dos coma veintiocho por ciento
62900
Otros comercios minoristas no clasificados en otra parte, tres coma cinco por ciento
62901
Compraventa de cereales, forrajeras y oleaginosas, cero coma
dos por ciento
62902
Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, siete por ciento
62903
Cooperativas o secciones referidas en el inciso 5), apartado c)
del artículo 42 de la Ley No 20337, cero coma dos por ciento
62904
Agroquímicos y fertilizantes, uno por ciento

2,5 %
2,5 %
2,5 %
2,45 %
2,5 %
0,2 %
5,0 %
0,2 %
1,0 %

3,5 %
6,0 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %
2,45 %
3,5 %
3,5 %
2,45 %
2,28 %
3,5 %
0,2 %
7,0 %
0,2 %
1,0 %
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Restaurantes y Hoteles
63100
Restaurantes y otros establecimientos que expendan bebidas y
comidas (excepto boites, cabarets, cafés-concert, dancings, clubes
nocturnos y establecimientos de análogas actividades, cualquiera
sea su denominación, como así también la actividad del Código
84902), tres coma cinco por ciento
63200
Hoteles y otros lugares de alojamiento, tres coma cinco por ciento
63201
Hoteles alojamiento por hora, casas de citas y establecimientos
similares cualquiera sea la denominación utilizada, diez por ciento

3,5 %
3,5 %
10,0 %

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
Transporte
71100
Transporte terrestre, a excepción del caso que se enuncia a continuación, tres coma cinco por ciento

3,5
%

71101

Transporte terrestre de productos agrícola-ganaderos en estado
natural, dos coma cinco por ciento

2,5
%

71200

Transporte por agua, tres coma cinco por ciento

3,5
%

71300

Transporte aéreo, tres coma cinco por ciento

3,5
%

71400

Servicios relacionados con el transporte, tres coma cinco por
ciento

71401

Agencias o empresas de turismo y viajes, comisiones, bonificaciones o remuneraciones por intermediación, siete por ciento

3,5
%
7,0
%

71402

Agencias o empresas de turismo y viajes, por las operaciones de
compraventa y/o prestaciones de servicios que realicen por cuenta
propia, dos por ciento

2,0
%

72000

Depósitos y almacenamiento, tres coma cinco por ciento

73000

Comunicaciones, excluidos teléfonos y correos, seis por ciento

3,5
%
6,0
%

73001

Teléfonos, seis por ciento

73002

Correos, seis por ciento

6,0
%
6,0
%

SERVICIOS
Servicios prestados al público
82100
Instrucción pública, tres coma cinco por ciento

3,5
%

82200

Institutos de investigación y científicos, tres coma cinco por ciento

3,5
%
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82300

Servicios médicos y odontológicos, excepto el Código 82301, uno
coma cinco por ciento

1,5
%

82301

Servicios veterinarios, tres coma cinco por ciento

82400

Instituciones de asistencia social, tres coma cinco por ciento

3,5
%
3,5
%

82500

Asociaciones comerciales, profesionales y laborales, tres coma
cinco por ciento

3,5
%

82600
82900
82901

Servicios de acceso a navegación y otros canales de uso de Internet (Cyber y/o similares), tres coma cinco por ciento
Otros servicios sociales conexos, tres coma cinco por ciento
Otros servicios prestados al público no clasificados en otra parte,
tres coma cinco por ciento

Servicios prestados a las empresas
83100
Servicios de elaboración de datos y tabulación, tres coma cinco
por ciento
83200
Servicios jurídicos, tres coma cinco por ciento
83300
Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros, tres
coma cinco por ciento
83400
Alquiler y arrendamiento de máquinas y equipos, tres coma cinco
por ciento
83900
Otros servicios prestados a las empresas, no clasificados en otra
parte, tres coma cinco por ciento
83901
Agencias o empresas de publicidad, diferencia entre los precios
de compra y venta y actividad de intermediación, siete por ciento
83902
Agencias o empresas de publicidad: servicios propios, tres coma
cinco por ciento
83903
Publicidad callejera, tres coma cinco por ciento

3,5 %
3,5 %
3,5 %

3,5 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %
7,0 %
3,5 %
3,5 %

Servicios de esparcimiento
84100
Películas cinematográficas y emisiones de radio y televisión, tres
coma cinco por ciento
3,5 %
84200
Bibliotecas, museos, jardines botánicos y zoológicos y otros servicios culturales, tres coma cinco por ciento
3,5 %
84300
Explotación de juegos electrónicos, diez por ciento
10,0 %
84400
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, tres coma cinco por ciento
3,5 %
84900
Servicios de diversión y esparcimiento no clasificados en otra
parte, tres coma cinco por ciento
3,5 %
84901
Boites, cabarets, cafés-concert, dancings, clubes nocturnos, confiterías bailables y/o con espectáculos, discotecas, pistas de baile y
establecimientos análogos cualquiera sea la denominación utilizada,
diez por ciento
10,0 %
84902
Expendio de bebidas en espacios (barras, puntos de venta, etc.)
ubicados dentro de los establecimientos previstos en el Código
84901, diez por ciento
10,0 %
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Servicios personales y de los hogares
85100
Servicios de reparaciones, tres coma cinco por ciento
85200
Servicios de lavandería, establecimientos de limpieza y teñido, tres coma cinco por ciento
85300
Servicios personales directos, incluido el corretaje reglamentado por la Ley No 7191, cuando no sea desarrollado en forma
de empresa, tres coma cinco por ciento
85301
Toda actividad de intermediación que se ejerza percibiendo
comisiones, bonificaciones, porcentajes y otras retribuciones
análogas tales como consignaciones, intermediación en la compraventa de títulos de bienes muebles e inmuebles en forma
pública o privada, agencias o representaciones para la venta de
mercaderías de propiedad de terceros, cuatro coma uno por
ciento
85302
Consignatarios de Hacienda: comisiones de rematador, cinco por ciento
85303
Consignatarios de Hacienda: fletes, báscula, pesaje y otros
ingresos que signifiquen retribución de su actividad, dos coma
cinco por ciento
Servicios financieros y otros servicios
91001
Préstamos de dinero, descuentos de documentos de terceros y demás operaciones efectuadas por los bancos y otras instituciones sujetas al régimen de la Ley de Entidades Financieras, dos coma cinco por ciento
91002
Compañías de capitalización y ahorro, cuatro por ciento
91003
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 de Entidades Financieras,
cuatro por ciento
91004
Casas, sociedades o personas que compren o vendan pólizas de empeño, realicen transacciones o adelanten dinero sobre
ellas, por cuenta propia o en comisión, cuatro por ciento
91005
Empresas o personas dedicadas a la negociación de órdenes de compra, cuatro por ciento
91006
Préstamos de dinero efectuados por las entidades a que se
refiere el inciso 5) del artículo 178 del Código Tributario Provincial, en la medida que el dinero otorgado en préstamo provenga
del depósito efectuado por sus asociados, uno coma seis por
ciento
91007
Préstamos de dinero efectuados por las entidades a que se
refiere el inciso 5) del artículo 178 del Código Tributario Provincial, no incluidos en el Código 91006, dos por ciento
91008

91009
92000

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, cuatro coma uno por ciento
Sistema de Tarjeta de Crédito -Ley No 25065- (Servicios financieros y demás ingresos obtenidos en el marco de la referida norma), tres coma cinco por ciento
Entidades de seguros y reaseguro, tres por ciento

3,5 %
3,5 %
3,5 %

4,1 %
5,0 %
2,5 %

2,5 %
4,0 %

4,0 %
4,0 %
4,0 %

1,6 %

2,0 %

4,1 %
3,5 %
3,0 %
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LOCACIÓN DE BIENES INMUEBLES
93000
Locación de bienes inmuebles, tres coma cinco por ciento
94000
95000

OTRAS ACTIVIDADES
Servicios de la administración pública, prestación pública de
servicios a la comunidad en general y servicios a la seguridad social
obligatoria, tres coma cinco por ciento
Ingresos Brutos que deban tributar las personas jurídicas y/o
agrupaciones de colaboración empresaria que resulten contratadas
por el ex Instituto Provincial de Atención Médica (IPAM) en virtud de
los procedimientos de selección convocados por los Decretos No
463,774, 878 y 945 del año 2004 y No 590 del año 2005, cero coma
cinco por ciento

3,5 %

3,5 %

0,5 %

No obstante lo dispuesto precedentemente los ingresos obtenidos por operaciones entre sujetos radicados
en la Zona Franca Córdoba, en su condición de usuarios o concesionarios de la misma, estarán sujetos a la alícuota
del cero coma uno por ciento (0,1 %). 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
quedarán sujetas a las alícuotas establecidas para cada actividad.
Artículo 17.EN el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles, declaradas o determinadas por la Dirección, para el ejercicio fiscal 2006, atribuibles a la totalidad de actividades desarrolladas incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-, cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a
cabo las mismas, no supere la suma de Pesos Trescientos Sesenta Mil ($ 360.000,00), resultarán aplicables las alícuotas establecidas en los artículos 15 y 16, precedentes, reducidas en un treinta por ciento (30 %).
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2007, corresponderá la
aplicación de la alícuota establecida en el presente artículo a partir del primer día del cuarto mes de operaciones del
contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos brutos acumulados hasta el mes anterior, no supere el
límite precedentemente establecido.
Artículo 18.EN el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles, declaradas o determinadas por la Dirección, para el ejercicio fiscal 2006, atribuibles a la totalidad de actividades desarrolladas incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-, cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a
cabo las mismas, no supere la suma de Pesos Setecientos Veinte Mil ($ 720.000,00), resultará de aplicación la alícuota
del
dos
coma
cuarenta
y
cinco
por
ciento
(2,45 %) a las actividades que conforme la codificación prevista en las disposiciones legales pertinentes, se indican
a continuación:
Alimentos y Bebidas (Códigos 62100.01, 62100.02, 62100.03, 62100.07, 62100.11, 62100.12, 62100.13,
62100.14, 62100.15, 62100.16, 62100.17, 62100.18, 62100.19 y 62100.25).
Indumentaria (Códigos 62200.01, 62200.09, 62200.11, 62200.12, 62200.13, 62200.14, 62200.21 y
62200.22).
Artículos de Librería (Códigos 62400.10, 62400.20, 62400.30, 62400.32 y 62400.40).
Ferretería (Código 62600.10).
Vehículos (Código 62700.70).
Restaurantes y otros establecimientos que expendan bebidas y comidas (Código 63100.11).
Hoteles y otros lugares de alojamiento (Códigos 63200.11 y 63200.21).
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2007, corresponderá la
aplicación de la alícuota establecida en el presente artículo a partir del primer día del cuarto mes de operaciones del
contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos brutos acumulados hasta el mes anterior no supere el
límite precedentemente establecido.
Artículo 19.EL impuesto mínimo a tributar a excepción de los casos que se enuncian a continuación será de Pesos Un Mil Cuatrocientos Setenta ($ 1.470,00).
Concepto

Importe
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Comercio por menor directamente al consumidor final y lugares de expendio
de bebidas y comidas, cuando la actividad sea desarrollada hasta con un (1)
empleado y con un activo -excepto inmuebles- a valores corrientes al inicio del
ejercicio no superior a Pesos Veintiún Mil ($ 21.000,00) y que la misma esté
comprendida entre los códigos 62100 y 62900 o en el Código 63100 de esta Ley:
$ 714,00

2.-

3.-

4.-

5.-

Enseñanza, artesanado y servicios personales (excepto la actividad de Corredor Inmobiliario inscripto en la matrícula prevista por la Ley No 7191), cuando
la actividad sea desarrollada con un máximo de hasta un (1) empleado y con un
activo -excepto inmuebles- a valores corrientes al inicio del ejercicio no superior
a
Pesos
Veintiún
Mil
($ 21.000,00) y cuyos códigos de actividad correspondan del 31000 al 39000,
siempre que sea realizada en forma artesanal, 82100 y 85300:
La prestación de servicio de reparación y lavandería, cuando sea desarrollada con un máximo de hasta un (1) empleado y con un activo -excepto inmueblesa valores corrientes al inicio del ejercicio no superior a Pesos Veintiún Mil ($
21.000,00):
Hospedaje, pensión y otros lugares de alojamiento, cuando la actividad sea
desarrollada con un máximo de hasta un (1) empleado y con un activo -excepto
inmuebles- a valores corrientes al inicio del ejercicio no superior a Pesos Veintiún Mil ($ 21.000,00):
Actividades encuadradas en los códigos 82400 “Instituciones de Asistencia
Social”; 82600 “Servicios de accesos a navegación y otros canales de uso de Internet (Cyber y/o similares)” con hasta cinco (5) equipos; 82901 “Otros servicios
prestados al público no clasificados en otra parte” y los gimnasios cuyo propietario posea título habilitante, en todos los casos, cuando la actividad sea desarrollada con un máximo de hasta un (1) empleado y con un activo -excepto inmuebles- a valores corrientes al inicio del ejercicio no superior a Pesos Veintiún Mil
($21.000,00):

$ 714,00

$ 714,00

$ 714,00

$ 714,00
6.7.8.-

Las cabinas telefónicas (locutorios) cuando la actividad sea desarrollada hasta con un (1) empleado y tres (3) espacios para el uso individual del teléfono (líneas):
La prestación del servicio de taxi, auto-remise y transporte de escolares,
cuando la actividad sea desarrollada con un máximo de hasta dos (2) vehículos
propiedad del prestador:
Las actividades comprendidas en los puntos 1.- a 5.- precedentes en tanto
sean desarrolladas hasta con tres (3) empleados y con un activo -excepto inmuebles- a valores corrientes al inicio del ejercicio no superior a Pesos Treinta y
Cinco Mil ($ 35.000,00):
Salvo los casos previstos en los puntos 9.- a 13.- siguientes y sin perjuicio de
lo dispuesto por el artículo 152 del Código Tributario Provincial, cuando el contribuyente desarrolle más de una actividad o rubro estará sujeto al impuesto mínimo que corresponda a la actividad o rubro cuyo mínimo sea más elevado. A este
fin no se considerarán los rubros o actividades no gravadas, exentas, ni aquellas
por las cuales se tribute íntegramente el gravamen mediante regímenes de retención y/o percepción en la fuente en forma permanente.

$ 714,00
$ 714,00

$ 1.008,00

Cuando se ejerzan o exploten las siguientes actividades o rubros, por cada
una de ellas deberá abonarse como impuesto mínimo.
9.-

Casas amuebladas y hoteles de alojamiento por hora: por pieza habilitada al
inicio del año calendario o de la actividad:

$ 2.400,00
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10.11.12.12.1.12.2.12.3.12.4.13.13.1.13.1.1.13.1.2.13.1.3.13.1.4.13.2.13.2.1.13.2.2.13.2.3.13.2.4.-

Cabarets:
Boites, clubes nocturnos, wiskerías y similares:
Negocios con juegos electrónicos, flippers o similares, por local habilitado,
conforme a la siguiente escala:
Hasta diez (10) juegos:
De más de diez (10) y hasta veinticinco (25) juegos:
De más de veinticinco (25) y hasta cuarenta (40) juegos:
De más de cuarenta (40) juegos:
Confiterías bailables y/o establecimientos previstos en el Código 84902, por
unidad de explotación:
En poblaciones de diez mil (10.000) o más habitantes:
Superficie hasta cuatrocientos (400) m2:
Superficie de más de cuatrocientos (400) m2 y hasta un mil (1.000) m2:
Superficie de más de un mil (1.000) m2 y hasta dos mil (2.000) m2:
Superficie de más de dos mil (2.000) m2:
En poblaciones de menos de diez mil (10.000) habitantes:
Superficie hasta cuatrocientos (400) m2:
Superficie de más de cuatrocientos (400) m2 y hasta un mil (1.000) m2:
Superficie de más de un mil (1.000) m2 y hasta dos mil (2.000) m2:
Superficie de más de dos mil (2.000) m2:

$ 21.000,00
$ 21.000,00
$
$
$
$

1.800,00
3.000,00
5.400,00
9.000,00

$ 4.800,00
$ 6.000,00
$ 9.600,00
$ 12.000,00
$
$
$
$

3.000,00
3.780,00
6.000,00
7.800,00

Cuando la actividad desarrollada sea exclusivamente la definida por el Código 84902, los metros cuadrados a considerar, a efectos de determinar el impuesto mínimo previsto en el presente artículo, serán los del establecimiento del Código 84901.
Artículo 20.EN el caso de iniciación y cese de actividades, el impuesto mínimo a tributar será 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 actividades, en ambos casos inclusive, según corresponda. A tales fines la fracción de mes se computará como mes completo.
Artículo 21.FÍJANSE en los siguientes, los conceptos correspondientes al Régimen Especial de
Tributación del artículo 184 del Código Tributario Provincial:

1.2.2.1.2.2.3.-

3.1.3.2.-

Concepto
Importe
Monto del Activo:
$ 12.600,00
Impuesto fijo: por mes los contribuyentes abonarán los importes que se indican a continuación:
Actividades comprendidas en los incisos 1) (a excepción del caso a que se
refiere el artículo 22 de la presente Ley) y 2):
$
35,00
Actividades comprendidas en los incisos 3), 4), 5), 6)- y 7):
$
49,00
Se excluyen del Régimen Especial de Tributación a aquellos contribuyentes
del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes -Ley Nacional No
25865- cuya sumatoria de ingresos brutos, para el ejercicio fiscal 2006, atribuibles a la totalidad de actividades desarrolladas -incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-, cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas, supere la suma de:
Locaciones y prestaciones de servicios:
$ 48.000,00
Resto de actividades:
$ 96.000,00

Cuando se trate de contribuyentes que tributen por el Régimen Especial previsto en el presente artículo y
que desarrollen más de una actividad encuadrada en el mismo con diferentes montos de impuesto fijo, deberán tributar el importe más elevado.
Artículo 22.ESTABLÉCENSE a los fines dispuestos en el artículo 179 inciso 26) del Código Tributario Provincial, los siguientes requisitos:
Reciprocidad del beneficio: El Municipio o Comuna en el que se desarrolle la actividad, exima a los micro-
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emprendimientos del tributo que incida en su jurisdicción sobre las actividades comerciales, industriales y/o de servicios;
Realizar la inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos dentro de los treinta (30) días corridos siguientes al inicio de actividades;
Acreditar la inscripción municipal en forma previa a la referida en el inciso b);
La actividad se desarrolle con un máximo de hasta un (1) empleado, y
Acreditar inscripción, de corresponder, en el registro que al efecto se establezca.
Artículo 23.FACÚLTASE a la Dirección de Rentas a establecer las aperturas y desagregaciones
del código de actividades económicas referido en el presente Capítulo, que se aplicarán en el cumplimiento de las
obligaciones correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las formalidades y plazos a cumplimentar por
los contribuyentes a los fines de encuadrarse en las prescripciones del artículo 19 de esta Ley.
CAPÍTULO IV
IMPUESTO DE SELLOS
Artículo 24.FÍJASE en el catorce por ciento (14 %) anual la renta mínima establecida en el artículo
211 del Código Tributario Provincial.
Artículo 25.EL Impuesto de Sellos establecido en el Título Tercero del Libro Segundo del Código
Tributario Provincial, se abonará de acuerdo con las alícuotas, escala e importes fijos que se especifican en los artículos siguientes del presente Capítulo.
Impuestos Proporcionales
Artículo 26.PAGARÁN un Impuesto Proporcional:
1.1.1.1.2.1.3.1.4.2.2.1.-

3.3.1.4.4.1.5.5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.-

Del dos por mil (2 ‰):
El contrato de mutuo y sus refinanciaciones.
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.
Las permutas de inmuebles entre sí o de inmuebles por muebles o semovientes.
Los actos, contratos y operaciones que, debiendo ser hechos en escritura pública, sean
otorgados por instrumento privado.
Del tres por mil (3 ‰):
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.
Del cuatro coma dos por mil (4,2 ‰):
Los contratos de locación y sub-locación de bienes inmuebles.
Del cinco por mil (5 ‰):
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.
Del seis por mil (6 ‰):
Los reconocimientos de obligaciones.
Los contratos de crédito recíproco. El impuesto se pagará sobre el importe nominal del crédito.
Las liquidaciones periódicas que las entidades emisoras produzcan conforme a la utilización
que cada usuario de tarjeta de crédito o de compras, hubiere efectuado.
Los contratos de locación o sub-locación de bienes muebles, de servicios y 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 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.
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5.9.5.10.5.11.5.12.5.13.5.14.5.15.-

5.16.5.17.5.18.5.19.5.20.6.6.1.7.7.1.7.2.7.3.8.8.1.-
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Cesiones de derechos y liquidaciones parciales y finales sobre el fondo común en las Uniones Transitorias de Empresas y Agrupaciones de Colaboración.
Las escrituras públicas de constitución, prórroga o ampliación de hipoteca, de cesión de crédito y de constitución de prenda sobre el mismo.
Las cesiones de derechos y acciones sobre bienes litigiosos y hereditarios.
Las cesiones de créditos y derechos.
Las transacciones.
Los actos de constitución de renta vitalicia y de los derechos reales de usufructo, uso y habitación, servidumbre y anticresis.
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, 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.
Los actos, contratos u obligaciones no sometidos por esta Ley a un gravamen especial.
Las daciones en pago de bienes inmuebles.
Del catorce por mil (14 ‰):
Los contratos de transferencias de establecimientos comerciales e industriales, las cesiones
de derechos y acciones sobre los mismos.
Del quince por mil (15 ‰):
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.
Del dieciocho por mil (18 ‰):
Los contratos de concesión otorgados por cualquier autoridad administrativa, sus cesiones o
transferencias y sus prórrogas.
Artículo 27.-

1.1.1.2.2.1.3.3.1.4.4.1.4.2.5.5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.-

PAGARÁN una cuota fija:

De Pesos Uno ($ 1,00):
Solicitudes de crédito.
De Pesos Tres con Cincuenta Centavos ($ 3,50):
Las órdenes de pago que libre un banco contra sí mismo.
De Pesos Siete ($ 7,00):
Los mandatos, sus modificaciones, sustituciones y revocatorias.
De Pesos Quince ($ 15,00):
Los contratos de depósito de granos (cereales, oleaginosos y legumbres).
Los instrumentos utilizados para respaldar operaciones de transferencias de granos previamente formalizadas por los contratos de depósito del punto 4.1.-.
De Pesos Treinta ($ 30,00):
Las escrituras de protesto.
Las opciones que se conceden para la realización de cualquier contrato.
Los contra documentos.
Los instrumentos de rescisión de cualquier contrato.
Los contratos de depósito oneroso.
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5.6.-

5.7.5.8.5.9.5.10.6.6.1.6.2.-
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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 de copropiedad y administración prescriptos por el artículo 9º de la Ley No
13512, por cada condómino.
Los formularios impresos de pagarés o prenda con registro en los que no se indique monto de
la obligación.
De Pesos Sesenta ($ 60,00):
La disolución y nombramiento de liquidador/es de sociedades.
Los actos, contratos y operaciones cuya base imponible no sea susceptible de determinarse en
el momento de su instrumentación y no se pueda efectuar la estimación a que se refiere el artículo
219 del Código Tributario Provincial.

Operaciones de Seguros
Capitalización y Créditos Recíprocos
Artículo 28.-

LAS operaciones de seguros, capitalización y créditos recíprocos pagarán:

1.-

Los contratos de seguros de cualquier naturaleza o pólizas que lo establezcan, sus prórrogas y renovaciones convenidas en jurisdicción de la Provincia 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. Pagarán 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 será 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, pagarán un impuesto de Pesos Tres con Cincuenta Centavos ($ 3,50) por cada foja.
La restitución de primas al asegurado, en ningún caso dará lugar a la devolución del 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, por declaración jurada.
Los informes de los liquidadores de siniestros o convenios que éstos firmen con los asegurados,
pagarán el cero coma cinco por mil (0,5 ‰) al ser aceptados o conformados por el asegurador.
Los títulos de capitalización y ahorro con derechos a beneficios obtenidos por medio de sorteos
independientemente del interés del capital, abonarán 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.

3.4.5.-

Artículo 29.CONFORME lo establecido en el último párrafo del artículo 199 del Código Tributario
Provincial, fíjase en el cuarenta por ciento (40 %) el porcentaje aplicable a los importes del Impuesto a la Propiedad
Automotor resultantes de las disposiciones contenidas en el Capítulo VII de la presente Ley.
CAPÍTULO V
IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES DEL TURF
Artículo 30.EL Impuesto a las Actividades del Turf establecido en el Título Quinto del Código Tributario Provincial, se pagará de la siguiente forma:
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1.2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.2.2.3.3.-

Por la inscripción de caballos en las carreras, el treinta por ciento (30 %) del importe que cobren
los hipódromos.
Sobre los dividendos o sport de las apuestas:
Apuestas simples (a ganador y/o placé):
Cuando el dividendo sea de más de doce (12) veces y hasta ciento sesenta (160) veces el valor
del boleto, el nueve por ciento (9 %) sobre el monto del dividendo.
Cuando el dividendo sea mayor a ciento sesenta (160) veces el valor del boleto, el catorce por
ciento (14 %) sobre el monto del dividendo.
Apuestas compuestas (llaves, combinadas, duplas, dobles, triples, redoblonas o similares), el
cinco por ciento (5 %) del monto del dividendo o resultante definitivo de las apuestas y como único
impuesto por este concepto.
Apuestas remates: cinco por ciento (5 %) de la diferencia entre el dividendo o sport y la apuesta.
Sobre el importe de la apuesta: diez por ciento (10 %). Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer
reducciones en la alícuota establecida en el presente inciso, en los casos en que en virtud de convenios se concretaren aportes de coparticipación a la Provincia, de tributos o cargas a la actividad,
aplicados por extraña jurisdicción. Cuando se trate de apuestas efectuadas en agencias de juego
de entidades sin fines de lucro, que en el marco de las actividades de fomento para el desarrollo de
la raza caballar previstas en sus estatutos, efectúen reuniones hípicas en hipódromos situados en
la Provincia, la alícuota aplicable se reducirá al dos por ciento (2 %).

CAPÍTULO VI
IMPUESTO A LAS LOTERÍAS, RIFAS Y OTROS SORTEOS AUTORIZADOS
Artículo 31.digo Tributario Provincial:

FÍJANSE las siguientes alícuotas del impuesto establecido por el artículo 247 del Có-

a) Llamadas telefónicas, siete por ciento
b) Resto de eventos, veinte por ciento

7,0 %
20,0 %

Artículo 32.FÍJASE como monto exento, según lo establecido por el artículo 250 del Código Tributario Provincial, para los supuestos referidos en el inciso a) del artículo 249 del mismo, los eventos cuyo valor total
de emisión no supere la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($ 45.000,00) acumulado por el año calendario por entidad y/o ente organizador.
La Autoridad de Aplicación no podrá autorizar más de un evento exento por año calendario a una misma
entidad y/o ente organizador.
CAPÍTULO VII
IMPUESTO A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR
Artículo 33.EL Impuesto a la Propiedad Automotor establecido en el Título Cuarto del Libro Segundo del Código Tributario Provincial, se determinará 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, motocabinas, motofurgones y microcoupés- modelos 1994 y
posteriores, aplicando la alícuota del uno coma cinco por ciento (1,5 %) al valor del vehículo que a tal efecto establezca el Ministerio de Finanzas, a propuesta de la Dirección de
Rentas.
Para los camiones, acoplados de carga y colectivos, modelos 1994 y posteriores, aplicando la alícuota del uno coma cero siete por ciento (1,07 %) al valor del vehículo que al
efecto se establezca con las mismas condiciones del párrafo anterior.
A los fines de la determinación del valor de los vehículos, se elaborarán las tablas respectivas en base a consultas a organismos oficiales o a fuentes de información sobre el
mercado automotor que resulten disponibles.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores el valor del impuesto no podrá ser
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2.2.1.-

superior al liquidado para el ejercicio 2006, sin perjuicio del incremento que pudiera corresponder por la pérdida del beneficio de reducción del treinta por ciento (30 %), en virtud de
las disposiciones previstas en el artículo 103 de la presente Ley.
Cuando se tratare de vehículos nuevos que por haber sido producidos o importados
con posterioridad al 1 de enero de 2007, no estuvieran comprendidos en las tablas respectivas y no se pudiere constatar su valor a los efectos del seguro, deberá considerarse -a
los efectos de la liquidación del Impuesto para el año corriente- el consignado en la factura
de compra de la unidad incluido impuestos y sin tener en cuenta bonificaciones, descuentos u otros conceptos similares. A tales fines el contribuyente deberá presentar el original
de la documentación respectiva.
Cuando se tratare de automotores Armados Fuera de Fábrica en los cuales no se determina por parte del Registro Seccional la marca y el modelo-año, se tendrá por tales:
“Automotores 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, lo mayor. A tales fines el contribuyente deberá presentar el original de
la documentación respectiva.
Para el resto de los vehículos, de acuerdo a los valores que se especifican en las escalas siguientes:
Acoplados de turismo, casas rodantes, trailers y similares:

2007

48,00

84,00

De más de
400 a 800
kg
150,00

2006

42,00

76,00

141,00

343,00

725,00

2005

34,00

61,00

113,00

275,00

580,00

2004

30,00

55,00

100,00

245,00

518,00

2003

27,00

49,00

90,00

203,00

466,00

2002

25,00

44,00

83,00

201,00

425,00

2001

22,00

39,00

73,00

176,00

373,00

2000

19,00

35,00

64,00

157,00

331,00

1999

17,00

32,00

58,00

142,00

300,00

1998

16,00

28,00

52,00

127,00

269,00

1997

14,00

25,00

46,00

113,00

238,00

1996

12,00

22,00

40,00

98,00

207,00

1995

10,00

19,00

34,00

83,00

176,00

1994 y ant.

9,00

17,00

30,00

75,00

158,00

Modelo
Año

2.2.2.3.-

Hasta
150 kg

De más
150 a 400 kg

de

De más de
Más de
800 a 1.800
1.800 kgrs.
kg
372,00
780,00

Las denominadas casas rodantes autopropulsadas abonarán el impuesto
conforme lo que corresponda al vehículo sobre el que se encuentran montadas
con un adicional del veinticinco por ciento (25 %).
Las motocabinas y las microcoupés abonarán Pesos Dieciocho ($ 18,00).
Motocicletas, triciclos, cuatriciclos, motonetas con o sin sidecar, motofurgones y ciclomotores:
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Modelo
De más
De más
De más
Más de 750
Hasta
De
Año
50 cc
más de 50 de 150 a de 240 a de 500 a cc
a 150 cc
240 cc
500 cc
750 cc
2007
26,00
72,00
120,00
156,00
234,00
432,00
2006

22,00

66,00

108,00

144,00

210,00

390,00

2005

18,00

55,00

84,00

120,00

180,00

300,00

2004

15,00

49,00

78,00

111,00

168,00

270,00

2003

43,00

72,00

96,00

144,00

240,00

2002

39,00

60,00

84,00

120,00

210,00

2001

35,00

54,00

75,00

108,00

186,00

2000

29,00

48,00

66,00

96,00

168,00

1999

25,00

42,00

60,00

87,00

150,00

1998

23,00

36,00

51,00

78,00

138,00

1997

21,00

33,00

42,00

69,00

120,00

1996

18,00

27,00

37,00

60,00

102,00

1995

14,00

24,00

33,00

51,00

90,00

12,00

21,00

28,00

42,00

78,00

1994

y

ant.
Las unidades de fabricación nacional, abonarán el impuesto sobre los valores establecidos en la escala precedente con un descuento del veinte por ciento
(20 %)
Artículo 34.FÍJASE en los siguientes importes el impuesto mínimo correspondiente a cada tipo de
automotor y/o acoplado, el que a su vez resultará aplicable para los modelos 1993 y anteriores:

1.2.3.3.1.3.2.4.5.5.1.5.2.5.3.-

Concepto
Automóviles, rurales, ambulancias y autos fúnebres:
Camionetas, jeeps y furgones:
Camiones:
Hasta quince mil (15.000) kilogramos:
De más de quince mil (15.000) kilogramos:
Colectivos:
Acoplados de carga:
Hasta cinco mil (5.000) kilogramos:
De más de cinco mil (5.000) a quince mil (15.000) kilogramos:
De más de quince mil (15.000) kilogramos:

Importe
$ 60,00
$ 96,00
$ 120,00
$ 156,00
$ 120,00
$ 60,00
$ 90,00
$ 120,00

Artículo 35.FÍJASE en Pesos Noventa Mil ($ 90.000,00) el importe a que se refiere el inciso 2) del
artículo 237 del Código Tributario Provincial.
Artículo 36.FÍJASE el límite establecido en el inciso 2) del artículo 238 del Código Tributario Provincial, en los modelos 1986 y anteriores para automotores en general, y modelos 2003 y anteriores en el caso de
ciclomotores de hasta cincuenta centímetros cúbicos (50 cc) de cilindrada.
Asimismo, el límite establecido en el párrafo anterior, se ampliará al modelo 1997 y anteriores para los automotores en general por los cuales los contribuyentes acrediten, en la forma y plazos que fije la Dirección de Ren-
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tas, la cancelación total de las obligaciones devengadas y sus accesorios, de corresponder, en los últimos cinco (5)
períodos fiscales vencidos al 31 de diciembre de 2006. En el caso de contribuyentes que provienen de otra jurisdicción corresponderá dicho beneficio cuando se verifique, además, el carácter de “contribuyente cumplidor” en la Provincia de Córdoba durante el plazo mínimo de un (1) año anterior al 31 de diciembre de 2006.
CAPÍTULO VIII
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS
Artículo 37.POR los servicios que preste 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 38.DE acuerdo con lo establecido en el artículo 254 del Código Tributario Provincial, la
tasa mínima a abonar en las prestaciones de servicios sujetas a retribución proporcional, será de Pesos Diez ($
10,00), excepto los servicios prestados por el Poder Judicial de la Provincia cuya tasa será de Pesos Siete ($ 7,00).
Servicios Generales
Artículo 39.POR los servicios que se enumeran a continuación se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.2.3.4.5.6.-

Concepto
Licitaciones:
Pliego de condiciones:
Certificados de inscripción en los registros de matrículas permanentes
para el ejercicio de las profesiones liberales:
Concesiones. Las solicitudes presentadas a los poderes públicos:
Concesiones y/o permisos de riego. Las solicitudes de reinscripción o
transferencias:
Toda solicitud de concesión o permiso de usos especiales de aguas
que no tengan por destino el riego:
Toda solicitud de cese de una concesión de riego:

7.-

Firma de informe, escrito o traducción, laudo o testimonio que se presentare ante cualquier autoridad o suscripto por profesionales, técnicos,
partidores, traductores, maestros, inventariadores, curadores y árbitros
que no sean los jueces ordinarios de las causas, albaceas, defensores de
ausentes, tasadores, administradores, como así también por otras personas que intervengan en los asuntos administrativos o judiciales por mandamientos de oficio:

8.-

Foja de actuación ante el Poder Ejecutivo 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:
a) Primera hoja para actuaciones administrativas:
b) Cada una de las hojas adicionales o siguientes a la primera:
Libretas para las bailarinas de cabaret y dancing o similares:
Recursos que se interpongan contra resoluciones administrativas, la
que no variará aunque se interponga más de un recurso contra la misma
resolución:
Impugnación de asambleas:
Expedición de copias o fotocopias de expedientes archivados o en
trámite, en dependencias de la Administración cuando no se especifique
en esta Ley otro valor para el servicio:
a) Por cada hoja:
b) Por cada hoja autenticada:

Importe
$ 65,00
$ 30,00
$ 200,00
$ 20,00
$ 20,00
$ 15,00

$

9.10.11.12.-

Servicios Especiales

5,00

$ 5,00
$ 1,00
$ 15,00
$ 50,00
$ 50,00

$
$

1,00
1,50

3338

LEGISLATURA PROVINCIAL - 46ª REUNIÓN –06-XII-2006

Artículo 40.DE conformidad con el artículo 261 del Código Tributario Provincial, se pagará además de la Tasa Retributiva establecida en el artículo 39, inciso 8), apartado b) de la presente Ley, las Tasas Especiales por los servicios que se enumeran en los siguientes artículos.
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Policía de la Provincia
Artículo 41.POR los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Policía de la Provincia referidos a armas de uso civil, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.2.2.1.1.2.3.1.1.3.1.1.3.1.1.1.3.2.1.1.4.2.2.1.2.1.1.2.1.1.1.2.1.1.2.2.1.1.3.2.1.1.4.2.1.2.2.1.2.1.2.1.2.2.2.1.2.3.2.1.3.2.2.-

Concepto
Importe
Por Comercios:
Autorizaciones anuales de:
Fabricante, mayorista, representante, distribuidor, importador y vendedor
de material blindado:
$
20,00
Minoristas:
De armas de uso civil condicional con taller:
$
20,00
De armas de uso civil condicional:
De armas de uso civil exclusivamente:
Talleres de reparaciones:
De armas, rematador y distribuidor de equipos de seguridad:
Mecánico armero:
Transporte de armas de fuego por fabricantes, talleristas y armerías:
Por Instituciones:
Autorizaciones Anuales de Instituciones:
Oficiales:
Sin sucursal:
Hasta 10 sucursales - Total:
Más de 10 y hasta 100 sucursales - Total:
Más de 100 sucursales - Total:
Privadas:
Sin sucursal:
Hasta 10 sucursales - Total:
Más de 10 sucursales - Total:
Cotos de caza o turismo cinegético
Multa: por inscripción vencida, diez por ciento (10 %) mensual de la tasa
establecida para cada caso.

$
$

20,00
20,00

$
$

20,00
20,00

$

20,00

$
$
$
$

15,00
30,00
60,00
120,00

$
20,00
$
40,00
$
80,00
$ 1.000,00

Artículo 42.POR los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Policía de la Provincia referidos a municiones, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.-

Concepto
Comercios:
Autorizaciones Anuales de:
Mayorista de munición de venta controlada (incluye la no controlada):

1.1.2.1.1.3.-

Mayorista de munición de venta no controlada:
Minorista de munición de venta controlada (incluye la no controlada):

1.1.4.-

Minorista de munición de venta no controlada:

Importe

$ 20,00
$ 20,00
$ 20,00
$ 20,00

Artículo 43.POR los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Policía de la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto

Importe
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1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.3.1.4.-

1.5.1.6.2.2.1.2.2.2.3.3.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.6.1.3.6.2.4.5.5.1.5.2.5.3.6.6.1.-

6.2.-

7.7.1.8.9.9.1.-

Documentación:
Certificado de Antecedentes
Con fotografía incluida:
Sin fotografía incluida:
Cédula de Identidad:
Cédula de Identidad para Menores -entre trece (13) y dieciséis (16)
años-:
Cédula de Identidad para Extranjeros:
Exceptúase del pago de las tasas precedentes a los menores de
trece (13) años, o a los que habiendo superado esa edad y no alcancen
la edad de dieciséis (16) años se encuentren cursando estudios primarios.
Duplicado de Cédula de Identidad:
Cédula del Mercosur:
Certificaciones de:
Firmas:
Fotocopias:
Certificación de sobreseimiento:
Certificados de:
Antecedentes para radicación en otros países:
Convivencia:
Residencia por viaje:
Residencia por trámite de profesionales:
Viajes:
Antecedentes para radicación de extranjeros:
Con fotografía incluida:
Sin fotografía incluida:
Permisos:
Exposiciones:
Por accidentes de tránsito:
Por extravío:
Por constancia:
Departamento Coordinación Judicial:
Depósito Judicial de Automotores:
Por día de permanencia en depósito, a partir de la fecha en que su
titular ha sido fehacientemente notificado de que el mismo fue desafectado de la causa judicial en la que se encuentre involucrado:
Vehículos Automotores:
Motovehículos:

$ 18,00
$ 15,00
$ 10,00
$ 5,00
$ 10,00

$ 15,00
$ 12,00
$
$
$

3,00
2,00
3,00

$
$
$
$
$

15,00
10,00
10,00
10,00
10,00

$ 18,00
$ 15,00
$ 2,00
$
$
$

2,00
2,00
2,00

$
$

3,00
1,00

División Accidentología Vial:
Por día de permanencia en depósito, a partir de la fecha en que la
Unidad Judicial hizo entrega al respectivo propietario, de su tenencia:
Vehículos Automotores:
Motovehículos:
$
$
Informes:
Informe prontuarial para radicación de extranjeros:
$
Fichas decadactilares para trámites varios:
$
Trámites Varios:
Trámites varios que no involucren iniciación de expedientes administrativos no gravados específicamente:
$

Secretaría de Seguridad

3,00
1,00
5,00
5,00
3,00
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Gerencia de Prestadores Privados de Seguridad

Artículo 44.POR los servicios prestados por la Gerencia de Prestadores Privados de Seguridad
(ex División Agencias Privadas) a las personas físicas o jurídicas que presten dentro del ámbito del territorio provincial servicio de vigilancia, investigaciones, custodia de personas y de bienes muebles, seguridad interna y externa
en establecimientos industriales y comerciales, en bienes inmuebles públicos y privados, en espectáculos públicos y
otros eventos o reuniones análogas, como así también en la vía pública, de acuerdo a lo prescripto por la Ley No
9236 y sus modificatorias, pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.-

1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.1.2.6.2.2.1.2.2.2.3.-

2.4.-

3.3.1.4.4.1.5.-

Concepto
Por autorización y habilitación:
De Empresas:
Empresas, a excepción de unipersonales:
Unipersonal sin dependientes:
Unipersonal hasta diez (10) dependientes:
Unipersonal con más de diez (10) dependientes:
De Centros de Capacitación:
El pago de cualquiera de estas tasas se hará contra la presentación de la solicitud de habilitación y documentación exigida por la Ley
o
N 9236 y modificatorias. Incluye el otorgamiento de dos (2) credenciales correspondientes al Director Técnico Responsable y Sustituto.
De personal dependiente:
Director Técnico Responsable o Sustituto:
Por cada nuevo vigilador/empleado:
Por cada objetivo 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 dependiente cada dos (2) años:
De personal directivo
Por renovación anual de Habilitación de Empresas (cada un -1año):
El treinta por ciento (30 %) del valor total de la tasa de habilitación correspondiente a cada figura que adopte la empresa según lo
previsto por la ley.
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:
Certificado de aprobación de cursos de capacitación, por persona:

Importe

$ 12.000,00
$ 3.000,00
$ 5.000,00
$ 10.000,00
$ 2.500,00

$
$
$

150,00
35,00
35,00

$
$
$

30,00
50,00
30,00

$
$

25,00
100,00

$

300,00

$

20,00

$

20,00

Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia
Artículo 45.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:
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1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.1.2.6.1.2.7.1.2.8.1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3.1.3.4.1.3.5.2.3.4.5.6.-

Concepto
Visación de documentación, confección de proyectos, trámites
de inspección y elaboración de asesoramientos de servicios de
protección contra incendios:
Para riesgos 1 y 2:
De diez (10) m2 hasta trescientos (300) m2:
De más de trescientos (300) m2 hasta un mil (1.000) m2:
De más de un mil (1.000) m2 hasta un mil quinientos (1.500)
2
m :
De un mil quinientos (1.500) m2 en adelante:
Para riesgos 3 y 4:
De diez (10) m2 hasta trescientos (300) m2:
De más de trescientos (300) m2 hasta un mil (1.000) m2:
De más de un mil (1.000) m2 hasta dos mil (2.000) m2:
De más de dos mil (2.000) m2 hasta dos mil quinientos (2.500)
m 2:
De más de dos mil quinientos (2.500) m2 hasta cinco mil
(5.000) m2:
De más de cinco mil (5.000) m2 hasta diez mil (10.000) m2:
De más de diez mil (10.000) m2 hasta veinte mil (20.000) m2:
De veinte mil (20.000) m2 en adelante:
Para riesgos 5 y 6:
De diez (10) m2 hasta trescientos (300) m2:
De más de trescientos (300) m2 hasta un mil (1.000) m2:
De más de un mil (1.000) m2 hasta dos mil quinientos (2.500)
2
m :
De más de dos mil quinientos (2.500) m2 hasta cinco mil
(5.000) m2:
De cinco mil (5.000) m2 en adelante:
Emisión de Certificados Finales y Provisorios del Servicio de
Protección contra Incendios, reconsideraciones y reinspecciones:
Emisión de Certificados de Actuación de la Fuerza Operativa
de Bomberos por siniestros:
Emisión de Certificados por Capacitación en materia de Autoprotección y Lucha contra el Fuego:
Emisión de Certificados por Capacitación para Brigadista Industrial:
Organización, coordinación con otras instituciones, ejecución y
evaluación posterior de un simulacro:

Importe

$
$
$

20,00
40,00
80,00

$ 110,00
$
$
$
$

15,00
30,00
60,00
80,00

$
$
$
$

110,00
130,00
150,00
180,00

$
$
$

10,00
20,00
40,00

$
$

60,00
80,00

$

10,00

$

10,00

$

15,00

$

50,00

$ 1.500,00

Tribunal de Calificaciones Notarial
Artículo 46.POR los servicios prestados por el Tribunal de Calificaciones Notarial (artículo 19 - Ley
No 4183, T.O. 1975), que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:

1.2.3.4.5.6.7.-

Concepto
Aspirantes a Titularidad de Registro. En la solicitud de inscripción en el concurso:
Aceptación como Titular de un Registro:
Certificados, copias o fotocopias que se expiden:
Impugnación del concursante al puntaje:
Impugnación al Tribunal:
Recusaciones a miembros del Tribunal:
Recursos interpuestos ante el Tribunal:

Importe
$
$
$
$
$
$
$

20,00
38,00
4,00
11,00
22,00
19,00
8,50
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En todos los casos se abonará además, la tasa correspondiente a foja de actuación cuyo valor está establecido
en el artículo 39, inciso 8, apartado b) de la presente Ley.
MINISTERIO DE FINANZAS
Dirección de Catastro
Artículo 47.- POR los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Dirección de Catastro, se
pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.2.2.1.2.2.3.3.1.3.1.1.-

3.1.1.1.3.1.2.3.2.3.2.1.3.2.1.1.3.2.2.3.2.2.1.3.2.2.2.3.2.3.3.3.3.3.1.3.3.2.3.3.3.-

Concepto
Por toda presentación ante la Repartición que implique la conformación de expediente para su trámite, un anticipo de sellado de
actuación de:
Por presentación de Declaración Jurada de monte:
Por solicitud de desmejora y rebaja de aforos:
Por cada solicitud:
Solicitud de subsistencia de desmejoras:
Certificados o informes:
De Valuación Fiscal:
Valuación común, por cada parcela, y por cada período de vigencia de la valuación:
Para informes sobre valuaciones proporcionales, estos valores
se incrementarán en un ciento por ciento (100 %).
Por cada una de las siguientes:
Por valuaciones especiales que se practiquen en cumplimiento
de disposiciones legales vigentes:
Por informe sobre constancias alfanuméricas de la Base de Datos Inmobiliaria:
Por informe impreso de Base de Datos, por consulta de legajo,
cuando el interesado aporta sólo la designación oficial:
Por informe impreso de Base de Datos, por consulta de pantalla,
cuando el interesado aporta número de cuenta y/o nomenclatura:
Por informe impreso de Base de Datos, por consulta de pantalla
y/o legajo, cuando el interesado aporta el nombre del titular de empadronamiento:
Por la primera parcela:
Por cada una de las siguientes:
Por los certificados de obra terminada, expedidos a los fines del
artículo 11 del Decreto No 24913/51:
Por informe sobre constancias gráficas o alfanuméricas -gráficas
existentes en la Base de Datos Catastral (Sistema de Información
Territorial):
Por informe gráfico tamaño A4 de las hojas del Registro Gráfico
Rurales (SITCOR), impresión total o parcial, cada gráfico:
Por informe alfanumérico de la Base de Datos (SITCOR 1997),
por cada parcela:
Por informe gráfico tamaño A4, cada manzana:

Importe
$
$

10,00
30,00

$ 150,00
$ 50,00

$

18,00

$

9,00

$

49,00

$

9,00

$

3,50

$
$

13,00
7,00

$

49,00

$
$

5,00
7,00

$

20,00
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3.4.3.4.1.-

3.4.2.3.4.2.1.3.4.3.-

3.5.-

Los informes gráficos referidos en los puntos 3.3.1.- y 3.3.3.- incluyen: límites parcelarios, proyección de las edificaciones terminadas y/o en construcción, vías de comunicación colindantes y sus
nombres.
El informe del punto 3.3.2.- incluye, además de lo indicado en
los puntos 3.3.1.- y 3.3.3.-, medidas lineales, superficies, datos del
propietario, mejoras (sup. cubierta, años de construcción, categoría
y puntaje) y datos generales de la parcela (nomenclatura, número de
cuenta, destino).
De descripción de parcelas:
Por cada parcela creada o a crearse como consecuencia de
uniones o anexiones, o a fin de cumplimentar la Instrucción Registral
o
N 1/76, o por descripción de parcela en general, por cada parcela:
Por los certificados catastrales que se expidan a los fines del artículo 34 de la Ley No 5057 y modificatorias:
Por los certificados que se expidan para cumplimentar Orden de
Servicio No 4:
Por informe de Condición Catastral (artículo 569, inciso 3) del
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba) en
este importe se considera incluida la tasa de actuación prevista en el
punto 3.5.1.-:
Por consulta de legajo parcelario por número de cuenta o nomenclatura catastral, con excepción de las previstas en el punto 9.-:

3.5.1.-

Por consulta en pantalla de información de la Base de Datos Catastral solicitada por número de cuenta o nomenclatura catastral:

3.6.-

Emisión de datos alfanuméricos parcelarios urbanos de la Base
de Datos Catastral (GIS):
Para las diez (10) primeras parcelas, por cada una:
Para las siguientes y hasta cien (100) parcelas, cada una:
Para las siguientes y hasta quinientas (500) parcelas, cada una:
Para las siguientes, por cada una:
La información se suministrará en soporte magnético e incluirá
todos los datos parcelarios existentes en la Base de Datos Catastral
exceptuando la que surja de su estado de dominio, la que deberá
recabarse en el Registro General de la Provincia.
La emisión de datos alfanuméricos parcelarios de la Base de
Datos y copia de hojas de registro gráfico para la realización de
obras lineales, deberá abonar, según el caso, las tasas que se fijan
en el ítem 3.6.- con una reducción del treinta por ciento (30 %).
Por todo otro informe no gráfico que deba proveerse conforme a
normas vigentes, por cada informe:
Cartas del Registro Gráfico Urbano:
Cartas del Registro Gráfico Urbano (tamaño máximo A0), por
cada hoja:
Cartas Temáticas Urbanas (tamaño A0), por cada hoja
Cobertura de pueblos del Registro Gráfico Urbano en formato
digital, por cada cobertura:
Registro Gráfico Rural:
Cartas Topográficas Rurales en formato digital, por cada carta:
La información gráfica contenida en las cartas, dependerá de la
escala elegida por el adquiriente.

3.6.1.3.6.2.3.6.3.3.6.4.-

3.7.-

3.8.3.9.3.9.1.3.9.2.3.9.3.3.10.3.10.1.-

$

41,00

$

16,50

$

41,00

$

16,50

$

9,00

$

3,50

$
$
$
$

3,00
1,50
1,00
0,50

$ 18,00
$ 20,00
$ 50,00
$ 150,00
$ 75,00
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3.11.3.12.3.13.4.4.1.4.1.1.4.1.1.1.4.1.2.4.1.3.4.1.4.-

4.1.5.-

4.2.4.2.1.4.2.1.1.4.2.1.2.5.5.1.5.1.1.5.1.1.1.5.1.1.2.5.1.2.5.2.5.2.1.5.2.2.6.6.1.6.2.6.2.1.6.2.2.6.3.6.3.1.6.3.2.6.4.6.4.1.6.4.2.-

Informe sobre la ubicación y titularidad de parcelas para trámite
ante la Secretaría de Minería, por cada parcela:
Consultas sobre trabajos de agrimensuras a presentar ante la
Dirección de Catastro:
Informe sobre factibilidad de fraccionamiento para ser presentado ante DIPAS y Agencia Córdoba Ambiente S.E.
Copias:
De planos:
Copia de plano de localidades de la Provincia de Córdoba, de
Hoja del Registro Gráfico Rural en formato vegetal, Plano de Detalle
o Carta de Restitución, por cada plano:
Copia ploteada de hoja del Registro Gráfico y de planos de pueblos de la Provincia de Córdoba, por cada uno:
Copia de plano archivado en la Repartición, por cada plano:
Copia de imágenes de planos en tamaño A4:
Por autenticación de las copias de planos comprendidas en los
puntos 3.3.1.-, 3.3.2.- y 4.1.1.-, se cobrará una sobretasa de:
El costo del material y/o gastos de reproducción será con reposición del mismo o mediante pago conforme precio de plaza.
Por autenticación de copias de planos (Excepto punto 4.1.1.-),
se aplicará una sobretasa de:
Si se solicita copia en papel o en material especial, los mismos
deberán ser provistos por los interesados.
Fotogramas Aéreos:
Copias por contacto o fotocopias:
De fotografías aéreas en formato de 24 x 24 cm., cada una:
De fotoíndices o mosaicos formato 50 x 60 cm., cada uno:
El costo del material y/o gastos de reproducción será con reposición del mismo o mediante pago conforme el precio de plaza.
Copias o fotocopias de documentos cuyos originales estén en
soporte papel:
De documentos, informes, croquis parcelarios o manzanas:
Copia fotostática:
Alfanumérica, cada copia:
Gráfica, cada copia:
Coordenadas y Monografías, cada una:
De expedientes archivados o en trámite en la Repartición:
Por cada hoja:
Por cada hoja autenticada:
El costo del material y/o gastos de reproducción será con reposición del mismo o mediante pago conforme el precio de plaza.
Planos y Cartas:
Copia Mapa Oficial de la Provincia de Córdoba escala 1:500.000
-aprobado por Decreto No 1664/97-:
Cartas escala 1:50.000 y 1:100.000, actualizadas mediante imágenes satelitales:
Soporte papel edición 1996, cada uno:
Fotocopias de edición 1996, cada una:
Cartas de Restitución a escala 1:50.000 de los sectores A, B y
C:
Ploteos de Cartas zonas A, B y C, cada una:
Fotocopias de Ploteos de Cartas zonas A, B y C, cada una:
Copia del Mapa de la Provincia de Córdoba en escalas menores
a 1:500.000:
Salida en papel mediante Ploter:
Salida en papel formato A4 (mediante impresora):

$ 10,00
$

40,00

$

50,00

$ 20,00
$ 25,00
$ 3,00
$ 1,50
$

5,00

$

7,00

$ 5,00
$ 20,00

$
$
$

2,00
5,00
5,00

$
$

1,00
1,50

$ 30,00
$ 20,00
$ 10,00
$ 50,00
$ 25,00
$ 50,00
$ 5,00
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7.7.1.7.2.8.9.-

9.1.9.2.9.2.1.9.2.2.9.2.3.9.3.9.4.9.4.1.-

9.4.2.9.5.9.6.9.7.9.8.10.10.1.11.-

El costo del material y/o gastos de reproducción será con reposición del mismo o mediante pago conforme el precio de plaza.
Leyes y Normas:
Ley de Catastro y Decreto Reglamentario, cada ejemplar:
Instrucciones para Peritos Agrimensores, cada ejemplar:
Mensuras Judiciales. Por el informe establecido en el artículo
745 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, por cada informe:
Solicitud de Visación de Planos:
En las tasas correspondientes a visaciones se encuentran incluidas las previstas en los puntos 3.5.- y 5.- del presente artículo.
Cuando conforme la Resolución Normativa No 1/04 de la Dirección de Catastro, se admita la presentación en un solo plano de varias operaciones de agrimensura, se abonarán las tasas correspondientes a cada una de ellas.
De fraccionamiento o mensura, por cada uno de los lotes:
La tasa mínima será de:
Por el régimen de la Ley No 13512:
Por cada unidad de dominio que se proyecte, hasta diez (10)
unidades, por cada una:
La tasa mínima será de:
Por cada unidad proyectada, a partir de la modificación de una
unidad de dominio exclusivo:
La tasa mínima será de:
La modificación de dominio exclusivo, sin proyectar otras nuevas, por cada una:
La tasa mínima será de:
Por el régimen de la Ley No 19724:
Observaciones:
Informe Técnico: Cuando fuere necesario elaborar por la Oficina
de Control de Mensuras un informe técnico que autorice -por primera
vez- el reemplazo de copias no visadas, se aplicará una sobretasa
del diez por ciento (10 %) de la tasa inicial, con un máximo de Pesos
Ciento Cincuenta ($ 150,00) a partir del cual se mantendrá fija.
Por segunda y última vez el cincuenta por ciento (50 %) de la tasa inicial, con un mínimo de Pesos Cien ($ 100,00).
Para el caso que se solicite la modificación del plano ya visado,
se aplicará una tasa del veinte por ciento (20 %) de la tasa inicial
con un mínimo de:
Loteo, por anulación total o parcial:
Por anulación de planos proyecto:
Por actualización de visación de planos de mensura para juicios
de usucapión (Resolución Normativa No 1/04 de la Dirección de Catastro):
Por la visación de planos de mensura para juicios de usucapión,
excepto cuando se encuentren exentos en virtud de lo establecido
en la Ley No 9150:
Datos de Estación Permanente de Monitoreo Satelital:
Datos de corrección y efemérides en formato digital, por hora:
En todas las tasas especificadas en el presente artículo, se considerará incluida la tasa de actuación -artículo 39, inciso 8), apartado
a) de la presente Ley-.

$
$

5,00
7,00

$ 150,00

$ 25,00
$ 150,00
$ 20,00
$ 200,00
$ 20,00
$ 200,00
$ 20,00
$ 70,00
$150,00

$ 150,00
$ 300,00
$ 50,00
$ 50,00
$ 100,00
$

5,00
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12.-

Los servicios enumerados en el presente artículo prestados por
la Dirección de Catastro, y destinados exclusivamente al cumplimiento de la Ley No 5735 (T.O.) serán sin cargo, cuando los mismos
sean solicitados por los adquirentes de lotes mediante boletos de
compraventa. Esta condición deberá ser acreditada fehacientemente.
En todos los casos se abonará además, la tasa correspondiente
a foja de actuación, cuyo valor está establecido en el artículo 39, inciso 8), apartado b) de la presente Ley.
Dirección de Rentas

Artículo 48.POR los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección de
Rentas, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

2.3.4.5.5.1.6.7.-

8.-

Concepto
Certificados de inscripción o constancia de pago requeridos por el
contribuyente, responsable o tercero debidamente autorizado, excepto las constancias de levantamiento de oposición de las Leyes Nros.
11867 y 19550, cuando la causa no sea imputable al contribuyente,
responsable o tercero:
Certificados de no retención en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, requeridos por el contribuyente, responsable o tercero debidamente autorizado:
Constancias de exclusión al régimen de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, requeridos por el contribuyente, responsable o tercero debidamente autorizado:
Copias y/o fotocopias de documentos archivados, oportunamente
presentados por el contribuyente o responsable, por cada una:
Por cada informe de los padrones fiscales en los certificados de
libre deuda, de deuda o de valuación:
Expedidos con carácter de urgente:
Por purgar rebeldía, en los juicios administrativos en los que se
determinen obligaciones y sanciones tributarias:
Las solicitudes de exención de cada uno de los Impuestos, sobre
los Ingresos Brutos, de Sellos, Inmobiliario hasta un máximo de cinco
(5) inmuebles, o a la Propiedad Automotor -por cada unidad automotriz-, excepto las previstas en el artículo 139 incisos 6) y 8) y artículo
237 inciso 2) del Código Tributario Provincial, y las establecidas por la
Ley No 5624, decididas mediante Resolución de la Dirección de Rentas, por cada impuesto:
La solicitud de exenciones retroactivas, de cada impuesto: Inmobiliario, por cada cinco (5) inmuebles; sobre los Ingresos Brutos; Sellos y a la Propiedad Automotor -por cada unidad automotriz-, excepto
las previstas en los artículos 139 incisos 6) y 8) y 237 inciso 2), ambos del Código Tributario Provincial (Ley No 6006, T.O. 2004 y sus
modificatorias) y las establecidas por la Ley No 5624 decididas mediante Resolución de la Dirección de Rentas, por cada impuesto.

Importe

$ 10,00
$ 20,00
$ 20,00
$ 10,00
$ 10,00
$ 50,00
$ 300,00

$ 20,00

$ 55,00
9.10.11.-

Solicitud de constancia de exención objetiva prevista en el último
párrafo del artículo 36 de la presente Ley para el Impuesto a la Propiedad Automotor:
Solicitud de Certificado Fiscal para Contratar y/o su duplicado Resolución Ministerial No 116/00 y modificatorias-:
Solicitud de baja y constancia de pagos en el Impuesto a la Propiedad Automotor:

$ 10,00
$ 50,00
$ 10,00
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12.12.1.12.2.12.2.1.12.2.2.12.2.3.12.2.4.12.2.5.12.2.6.12.2.7.-

Por la autorización de los libros de entidades que tributan por el
régimen de Declaración Jurada en el Impuesto de Sellos:
Primera foja:
Por las fojas subsiguientes se aplicará la siguiente escala:
Hasta quinientas (500) fojas:
Hasta un mil (1.000) fojas:
Hasta dos mil (2.000) fojas:
Hasta tres mil (3.000) fojas:
Hasta cuatro mil (4.000) fojas:
Hasta cinco mil (5.000) fojas:
Más de cinco mil (5.000) fojas:

$

5,00

$
$
$
$
$
$
$

5,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00

Contaduría General de la Provincia
Artículo 49.POR el servicio que se describe a continuación, prestado por la Contaduría General
de la Provincia, se pagará la siguiente tasa:

1.-

Concepto
Por la presentación ante la Repartición que implique la formación
de expediente para el trámite de Denuncia de Herencia Vacante:

Importe
$ 100,00

Dirección General del Registro General de la Provincia
Artículo 50.POR los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Dirección General
del Registro General de la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.-

1.1.1.-

1.1.2.1.2.-

Concepto
Inscripciones y Anotaciones:
Por la inscripción de todo documento traslativo de dominio, por
cualquier título oneroso o gratuito, total o parcial, sobre el valor convenido por las partes o la base imponible para el pago del Impuesto de
Sellos si fuere mayor, por inmueble, con un mínimo de Pesos Diez
($10,00), el:
Por el reingreso bajo la forma de “observado cumplimentado” de
todo documento que hubiere sido presentado sin los elementos mínimos para su calificación integral o sin cumplimentar las observaciones
formuladas:
Por cada reingreso por la forma de “nueva entrada” de todo título,
oneroso o gratuito:
Por la inscripción del Reglamento de Copropiedad y Administración
redactado para someter inmuebles al régimen de la Ley Nacional No
13512, sobre la base imponible para el pago del Impuesto de Sellos,
el:
Cuando la base imponible para el pago del Impuesto de Sellos no
estuviera determinada por no haberse construido o terminado el edificio o porque la vigencia del avalúo no fuera aplicable al año fiscal corriente, deberá acompañarse certificación de la Dirección de Catastro
de la Provincia sobre la valuación especial que deberá practicar en base a las normas de la Ley No 5057 y modificatorias, sobre cuyo monto
recaerá la alícuota.
Previamente será necesaria la visación por las reparticiones competentes de los planos de edificación que se presenten para requerir la
valuación especial.

Importe

2,00 ‰

$ 20,00
$ 20,00

2,00 ‰
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1.3.-

Por la anotación de la afectación al régimen de prehorizontalidad
establecido por la Ley Nacional No 19724, sobre la base imponible para
el pago del Impuesto Inmobiliario, del inmueble libre de mejoras, el:

1.4.-

Por la inscripción de planos de subdivisión, por cada parcela resultante:
Por la inscripción de planos de mensura o futura unión, por cada
inscripciones antecedente:
Por la inscripción de los derechos reales de Usufructo o Uso y Habitación, por inmueble:
Por la inscripción de hipotecas, sobre el monto del crédito garantido, el:
Por anotación de la cesión de créditos hipotecarios, sobre el precio
convenido en la cesión o el monto efectivamente cedido si fuere mayor, el:
Por la anotación de servidumbres, de carácter oneroso, sobre el
monto convenido por las partes, el:
Por la anotación de servidumbres de carácter gratuito:
Por la anotación de anticresis, sobre el capital e intereses convenidos entre el deudor y el acreedor anticresista, el:
Por la anotación de las fianzas exigidas por ley, sobre el monto
afianzado, el:
Por los oficios de embargos, providencias cautelares y otras resoluciones judiciales, sobre el monto que especifique el oficio que ordene
la medida, con un mínimo de Pesos Diez ($ 10,00), el:
Por la cancelación de hipotecas, sobre el monto del crédito, con un
mínimo de Pesos Diez ($ 10,00), el:
Por la cancelación de embargo, sobre el monto del embargo, con
un mínimo de Pesos Diez ($ 10,00), el:
Cuando la cancelación del o los embargos fuere consecuencia de
la traslación del dominio por subasta judicial (artículo 14 Ley No 5771),
el valor de la tasa no podrá superar el uno coma cincuenta por mil
(1,50 ‰) del precio de la subasta o la base imponible, la que fuere mayor.
Por la nota de inscripción de segundos o ulteriores testimonios, por
cada nota de inscripción:
Por la solicitud de prórroga del plazo de inscripción o anotación
provisional:
Por la tramitación de recursos cuando la resolución resultare total o
parcialmente adversa al presentante:
Por la anotación de toma a cargo de gravámenes (artículo 14 Ley
No 5771) o traslado de gravámenes cuando no hay cambio de titularidad, por acto:
Anotaciones Personales:
Por la anotación de declaración de incapacidad legal o inhabilidad
de las personas, ausencia con presunción de fallecimiento o inhibiciones:
Por la anotación de cesiones de derechos hereditarios sobre inmuebles determinados, del precio convenido o la base imponible para
el pago del Impuesto de Sellos, si fuera mayor, el:
Por la anotación de cesiones de derechos hereditarios sobre la
universalidad jurídica, del precio de la cesión, el:
Por la anotación de cesiones gratuitas de derechos hereditarios o
renuncias, por cada cedente o renunciante:
Por la anotación de boleto de compra-venta, por cada parcela:
Por la cancelación de anotaciones enumeradas en el punto 2.1.-,
por persona:

4,00 ‰
1.5.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1.14.1.15.-

1.16.1.17.1.18.1.19.2.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.-

$10,00
$ 10,00
$10,00
2,00 ‰
3,00 ‰
4,00 ‰
$ 18,00
4,00 ‰
3,00 ‰
5,00 ‰
1,50 ‰
1,50 ‰

$ 7,00
$ 14,00
$ 50,00
$ 8,00

$ 8,00
5,00 ‰
5,00 ‰
$ 13,00
$ 12,00
$ 7,00
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3.3.1.3.2.3.3.4.4.1.-

4.2.-

4.2.14.3.4.4.4.5.4.6.5.5.1.5.2.5.3.6.6.1.6.2.-

6.3.7.7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.7.6.-

Anotaciones Especiales:
Por la anotación de los documentos enumerados en el artículo 52
de la Ley No 5771-mandato, tutela o curatela-:
Por la inscripción o anotación provisional referida en el artículo 33
de la Ley No 17801:
Por los trámites de subsanación o rectificación de asientos registrales, efectuados por rogación de sujetos legitimados:
Certificaciones e Informes:
Por la certificación o informe, judicial, notarial o administrativo, por
inmueble:
Simple:
Urgente:
Por la solicitud de información que requiera tarea de exploración en
los Índices de Titularidades Reales, se adicionará Un Peso
($ 1,00) por departamento y nombre o razón social, con un máximo de
Pesos Cincuenta y Seis ($ 56,00):
Por la búsqueda manual en los Índices de Titularidades Reales, se
adicionará Un Peso ($ 1,00) por persona, departamento y año, con un
máximo de Pesos Cincuenta y Seis ($ 56,00):
Por la información expedida por medios computarizados (D.I.R.),
de titulares reales, gravámenes e inhibiciones, por persona:
Por la información expedida por medios computarizados (D.I.R.),
por diario:
Por la cancelación de anotaciones preventivas originadas por certificaciones e informes:
Por informe interjurisdiccional:
Archivo de Protocolos Notariales:
Por la expedición de copias o fotocopias de escrituras y actas, con
sujeción a lo establecido en el artículo 1007 del Código Civil, por hoja,
con un máximo de Pesos Cincuenta ($ 50,00):
Por la solicitud de legitimación realizada por sujeto legitimado por
cada acto:
Por cada consulta de protocolos notariales realizada por personas
autorizadas:
Otros servicios:
Por las legalizaciones de firma que realice la Dirección General del
Registro General de la Provincia:
Por fotocopias de asientos registrales de protocolos o legajos, matrículas o cualquier otra documentación registral, por hoja:
Simple:
Autenticada:
Por todo otro servicio no previsto:
Tasas por trámites de expedición bajo la modalidad extraordinaria y
voluntaria:
Por la inscripción prevista en el punto 1.2.-, por cada tres (3) unidades inclusive:
Por la anotación prevista en el punto 1.3.- y por la inscripción prevista en el punto 1.4.-, por cada doce (12) parcelas o unidades:
Por la inscripción prevista en el punto 1.5.-, por cada tres (3) inscripciones, antecedentes o inmuebles, inclusive:
Por las inscripciones previstas en los puntos 1.6.-, 1.7.-, 1.8.-, 1.9., 1.10.- y 1.13.-, por cada inmueble:
Por las cancelaciones previstas en los puntos 1.14.- y 1.15.-, por
cada anotación a cancelar:
Por la nota prevista en el punto 1.16.-, por nota de inscripción:

$ 7,00
$ 7,00
$ 12,00

$ 13,00
$ 25,00

$ 9,00
$ 10,00
$ 10,00
$ 3,50
$ 7,00
$ 0,70

$ 3,50
$ 7,00
$ 3,50
$ 20,00
$ 4,00
$ 7,00
$ 2,00

$ 100,00
$ 100,00
$ 100,00
$ 100,00
$ 35,00
$ 50,00
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7.7.7.8.7.9.7.10.7.11.7.12.7.13.7.14.7.15.7.16.8.8.1.8.2.8.3.8.4.8.5.8.6.8.7.8.8.8.9.8.10.8.11.8.12.8.13.-

Por la anotación prevista en el punto 1.19.-, por acto:
Por la anotación prevista en el punto 2.1.-, cada cuatro (4) personas:
Por la anotación prevista en el punto 2.2.-, por inmueble:
Por las anotaciones previstas en los puntos 2.3.- y 2.4.-, por cedente:
Por la anotación prevista en el punto 2.5.-, por parcela:
Por la anotación prevista en el punto 2.6.-:
Por la anotación prevista en el punto 3.1.-:
Tutela o curatela:
Mandato:
Por la anotación prevista en el punto 3.3.-, por asiento:
Por la certificación e informe previsto en el punto 4.1.(superurgente):
Por la solicitud de fotocopias previstas en el punto 6.2.-, por hoja:
Simple:
Autenticada:
Formularios y peticiones normatizadas:
Carátula rotatoria:
Solicitud de inscripción (formulario “A”):
Solicitud de cancelación (formulario “B”):
Solicitud de anotación de boleto de compra-venta (formulario “C”):
Solicitud de anotación de medidas cautelares (formulario “D”):
Anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cada uno:
Solicitud de certificado (formulario “E”):
Solicitud de informe (formulario “F”):
Solicitud de informe judicial administrativo (formulario “G”):
Solicitud de informe judicial con anotación preventiva para subasta
(formulario “H”):
Solicitud de búsqueda (formulario “I”);
Matrículas:
Matrículas propiedad horizontal:

$ 50,00
$ 100,00
$ 100,00
$ 100,00
$ 50,00
$ 35,00
$ 50,00
$ 100,00
$ 35,00
$ 50,00
$ 7,00
$ 14,00
$
$
$

1,00
0,75
0,75

$
$
$
$
$
$

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

$
$
$
$

0,75
0,75
0,75
0,75

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
Dirección de Producción y Desarrollo Agrario
Artículo 51.POR los servicios que se enumeran a continuación prestados por el Departamento de
Sanidad Vegetal de la Dirección de Producción y Desarrollo Agrario relacionados con la Ley No 9164 y su Decreto
Reglamentario se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.2.2.1.2.2.-

Concepto
Inscripción de:
Asesores Fitosanitarios:
Empresas Aeroaplicadoras:
Empresas Expendedoras (por cada boca de expendio):
Empresas Aplicadoras Terrestres (autopropulsadas):
Plantas de destino final de Envases Agroquímicos:
Empresas Aplicadoras Terrestres (de arrastre):
Depósitos de Agroquímicos (no comerciales):
Centros de Acopio Principal de Envases:
Elaboradores, Formuladores o Fraccionadores de Agroquímicos:
Aplicadores Mochilas Manuales:
Habilitación anual de:
Asesores Fitosanitarios:
Empresas Aeroaplicadoras (por avión):

Importe
$ 100,00
$ 250,00
$ 250,00
$ 150,00
$ 150,00
$ 50,00
$ 100,00
$ 50,00
$ 150,00
Sin cargo
$ 30,00
$ 70,00
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2.3.2.4.-

Empresas Expendedoras (por cada boca de expendio):
Empresas Aplicadoras Terrestres (autopropulsadas por máquinas):

2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.3.-

Empresas Aplicadoras Terrestres (de arrastre por máquinas):
Plantas de Destino Final de Envases:
Depósitos de Agroquímicos (no comerciales):
Centros de Acopio Principal de Envases:
Elaboradores, Formuladores o Fraccionadores de Agroquímicos:
Aplicadores Mochilas Manuales:
Tasa por Inspección:

$ 100,00
$ 50,00
$ 30,00
$ 100,00
$ 50,00
$ 30,00
$ 100,00
Sin cargo
$ 150,00

Los Centros de Acopio Principal de Envases pertenecientes a municipios y comunas estarán exentos del
pago de la tasa por inscripción y habilitación anual fijadas en el presente listado.
Las tasas correspondientes a las inscripciones de los puntos 1.1.-, 1.2.-, 1.5.-, 1.8.- y 1.9.-, las tasas por
habilitaciones anuales de los referidos puntos y la Tasa por Inspección del punto 3.-, serán en todos los casos percibidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Las tasas por inscripciones y habilitaciones no mencionadas en el párrafo precedente serán percibidas por
aquellos municipios que suscriban el correspondiente Convenio Provincia-Municipios o Comunas.
El producido de la aplicación de las tasas retributivas establecidas en el presente artículo se destinará a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentos con afectación a la cuenta habilitada a los fines de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley No 9164 y su Decreto Reglamentario.
El Organismo de Aplicación establecerá los plazos y formalidades para el ingreso de las tasas que se fijan
en el presente artículo.
Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario
Departamento de Marcas y Señales
Artículo 52.POR los servicios que presta la Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario en virtud del artículo 114 de la Ley No 5542, de Marcas y Señales y que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.-

1.2.1.2.1.-

1.2.2.-

Concepto
Marcas:
Derecho de inscripción en el Registro de Marcas excepto el ganado
mular, asnal y equino de tiro que presten servicios de carrero. Estos
servicios se implementarán como medio de subsistencia, no comprendiendo los caballos de tiro para deporte, de carruajes para placer o turismo y de pedigree:
Registro o renovación con derecho a marcar:
1ra. Categoría: autorizado a marcar hasta diez (10) animales, excepto el ganado mular, asnal y equino de tiro que presten 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:

1.2.3.1.2.4.-

3ra. Categoría: autorizado a marcar hasta cien (100) animales:
4ta. Categoría: autorizado a marcar hasta quinientos (500) animales:

1.2.5.1.2.6.-

5ta. Categoría: autorizado a marcar hasta un mil quinientos (1.500)
animales:
6ta. Categoría: autorizado a marcar hasta cinco mil (5.000) animales:

Importe

$ 25,00

$

5,00

$ 25,00
$ 65,00
$ 105,00
$ 155,00
$ 305,00
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1.2.7.-

2.2.1.2.2.2.2.1.2.2.2.-

7ma. Categoría: por la cantidad de animales que se declare en unidades de mil, en más de cinco mil (5.000) cabezas, abonará por unidad
de mil:
Ampliación, se cobrará por diferencia de categoría:
De 1ra. a 2da. Categoría:
De 2da. a 3ra. Categoría:
De 3ra. a 4ta. Categoría:
De 4ta. a 5ta. Categoría:
De 5ta. a 6ta. Categoría:
De 6ta. a 7ma. Categoría, en más de cinco mil (5.000) animales
abonará por cada unidad de mil:
Señales:
Derecho de inscripción en el Registro de Señales:
Registro o renovación con derecho a señalar:
1ra. Categoría: autorizado a señalar hasta diez (10) animales:
2da. Categoría: autorizado a señalar hasta cincuenta (50) animales:

2.2.3.2.2.4.-

3ra. Categoría: autorizado a señalar hasta cien (100) animales:
4ta. Categoría: autorizado a señalar hasta quinientos (500) anima-

1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3.1.3.4.1.3.5.1.3.6.-

les:
2.2.5.2.2.6.2.2.7.-

$ 30,00
$ 20,00
$ 40,00
$ 40,00
$ 50,00
$ 150,00
$ 30,00
$ 25,00
$

4,00

$ 20,00
$ 55,00
$ 95,00

5ta. Categoría: autorizado a señalar hasta un mil quinientos (1.500)
animales:
6ta. Categoría: autorizado a señalar hasta cinco mil (5.000) animales:
7ma. Categoría: por la cantidad de animales que se declare, en más
de cinco mil (5.000) cabezas, abonará por cada unidad de mil:

$ 145,00
$ 285,00
$ 25,00

2.3.2.3.1.2.3.2.2.3.3.2.3.4.2.3.5.2.3.6.3.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.-

Ampliación, se cobrará por diferencia de Categoría:
De 1ra. a 2da. Categoría:
De 2da. a 3ra. Categoría:
De 3ra. a 4ta. Categoría:
De 4ta. a 5ta. Categoría:
De 5ta. a 6ta. Categoría:
De 6ta. a 7ma. Categoría en más de cinco mil (5.000) animales
abonará por cada unidad de mil:
Por distintos trámites en boletos de marcas y señales:
Transferencia del arancel vigente a la fecha para la categoría autorizada, el:
Duplicado por extravío del Boleto, del arancel vigente para la categoría, el:
Cambio de Departamento y/o Pedanía:
Nuevo Boleto por agotamiento de folios:
Nuevo Boleto por cambio de diseño:
Rectificación de nombre y/o documento de identidad:
Constancias por tramitaciones de baja de boletos y/o fotocopias:
Recargo por renovación de Boletos, fuera de término (después de
seis -6- meses y hasta los dieciocho -18- meses de su vencimiento)
abonará del arancel vigente a la fecha, para la categoría autorizada arts. 29 y 31 de la Ley No 5542, el:

$ 16,00
$ 35,00
$ 40,00
$ 50,00
$ 140,00
$ 25,00
70 %
100 %
$ 45,00
$ 45,00
$ 45,00
$ 45,00
$ 35,00

40 %

Artículo 53.- POR los servicios que presta la Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario en virtud de la
Ley No 6974 de Carnes y que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto

Importe
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1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.1.7.1.1.8.1.1.9.1.1.10
.-

1.2.1.3.-

1.4.1.5.1.6.-

1.7.-

2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.1.4.2.1.5.-

Inspección sanitaria dispuesta por el organismo de aplicación competente
Mataderos, Frigoríficos:
Por cada animal faenado se abonará:
Bovino:
Porcino:
Ovino:
Cabrito y lechón:
Gallina, pollo o pato:
Pavo, ganso o faisán:
Codorniz o paloma:
Conejo:
Nutria, liebre o vizcacha desollada:
Rana:
Cualquiera sea el número de animales faenados se abonará una tasa mínima mensual de:
Bovinos:
Porcinos:
Ovinos:
Cabritos o lechones:
Demás especies mencionadas en este punto:
Fábrica de chacinados y afines:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas, abonarán:
Establecimientos para la industrialización de productos avícolas comestibles:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas, abonarán:
Graserías y afines - Productos comestibles:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas abonarán:
Establecimientos para elaborar carnes secas o en polvo:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas, abonarán:
Establecimientos para filetear, congelar, enfriar o conservar en frío
pescados:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas, abonarán:
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:
Las tasas enunciadas en los puntos 1.1.- a 1.7.- inclusive, se abonarán mensualmente y hasta el día 15 del mes siguiente, al cual corresponda.
Inspección sanitaria dispuesta al establecimiento habilitado
Mataderos, Frigoríficos:
Por cada animal faenado se abonará:
Bovino:
Porcino:
Ovino:
Cabrito y lechón:
Gallina, pollo o pato:

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,20
1,00
0,18
0,14
0,013
0,018
0,003
0,03
0,036
0,003

$ 120,00
$ 100,00
$ 23,00
$ 18,00
$ 9,00
$

1,50

$

1,50

$

0,75

$

0,75

$

0,60

$

0,60

$ 0,35
$ 0,27
$ 0,06
$ 0,045
$ 0,005
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2.1.6.2.1.7.2.1.8.2.1.9.2.1.10
.-

2.2.2.2.1.-

2.3.2.3.1.-

2.4.2.4.1.-

2.5.2.5.1.-

2.6.2.6.1.2.6.2.2.6.3.-

2.7.2.7.1.-

2.8.-

2.9.-

Pavo, ganso o faisán:
Codorniz o paloma:
Conejo:
Nutria, liebre o vizcacha desollada:
Rana:
Cualquiera sea el número de animales faenados se abonará una tasa mínima mensual de:
Bovinos:
Porcinos:
Ovinos:
Cabritos o lechones:
Demás especies mencionadas en este punto:
Fábrica de chacinados y afines:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas, abonarán:
Cualquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, se
abonará una tasa mínima de:
Establecimientos para la industrialización de productos avícolas comestibles:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas, abonarán:
Cualquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, se
abonará una tasa mínima de:
Graserías y afines - Productos comestibles:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas, abonarán:
Cualquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, se
abonará una tasa mínima de:
Establecimientos para elaborar carnes secas y/o en polvo:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas, abonarán:
Cualquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, se
abonará una tasa mínima de:
Productos de la pesca:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas, abonarán:
Establecimientos de productos frescos:
Establecimientos de productos de acuicultura:
Establecimientos procesadores de productos pesqueros:
Cualquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, se
abonará una tasa mínima de:
Establecimientos de productos frescos:
Establecimientos de productos de acuicultura:
Establecimientos procesadores de productos pesqueros:
Establecimientos de carnes en trozos y/o cortes:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de carnes preparadas
abonarán:
Cualquiera sean los kilogramos de productos preparados, se abonará una tasa mínima de:
Establecimientos para la elaboración de conservas y semiconservas:
Productos comestibles elaborados con carne y/o derivados de origen animal (excluidos huevos y productos de la pesca), abonarán una
tasa fija de:
Establecimientos para trasvasar anchoas y/o filetes de anchoas:
Abonarán una tasa fija de:

$ 0,006
$ 0,002
$ 0,01
$ 0,01
$ 0,001

$ 37,00
$ 30,00
$ 8,00
$ 6,00
$ 6,00
$

0,40

$ 30,00

$

0,40

$ 30,00
$

0,25

$ 15,00
$

0,25

$ 15,00

$
$
$

0,30
0,40
0,50

$ 15,00
$ 20,00
$ 25,00
$

0,55

$ 15,00

$ 15,00
$ 15,00
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2.10.2.10.1
.2.10.2
.2.10.3
.2.10.4
.2.11.2.12.2.12.1
.2.12.2
.2.13.2.13.1
.-

2.14.2.14.1
.2.14.2
.3.3.1.4.4.1.5.5.1.6.6.1.6.2.6.3.6.4.7.-

Cámaras frigoríficas para depositar carnes, productos y/o subproductos cárneos:
Abonarán una tasa por mercadería ingresada:
Hasta cincuenta mil (50.000) kilogramos:
De más de cincuenta mil (50.000) kilogramos y hasta cien mil
(100.000) kilogramos:
De más de cien mil (100.000) kilogramos y hasta doscientos cincuenta mil (250.000) kilogramos:
De más de doscientos cincuenta mil (250.000) kilogramos:
Establecimientos elaboradores de subproductos incomestibles y/o
depósitos de los mismos:
Abonarán una tasa fija de:
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:
Cualquiera sean los kilogramos de materia prima ingresada, se abonará una tasa mínima de:
Las tasas enunciadas en los puntos 2.1.- a 2.14.- inclusive, se abonarán mensualmente y hasta el día 15 del mes siguiente al cual correspondan.
Servicios requeridos de inspección a establecimientos que faenen,
procesen, depositen y/o elaboren productos, subproductos y/o derivados
de origen animal:
Inspección en ciudad Capital:
Inspección fuera del radio urbano de la ciudad Capital, se adicionará
por cada kilómetro de distancia al destino:
Certificados Sanitarios de Tránsito Impresos:
Por cada certificado se abonará:
Certificado de habilitación o inscripción de establecimientos que
faenen, procesen, depositen y/o elaboren productos, subproductos y/o
derivados de origen animal:
Original o renovación anual:
Certificado de habilitación de establecimientos para acopio primario
de liebres:
Original o renovación anual:
Visación de proyectos:
Por visación de proyectos en sus aspectos higiénico-sanitario:
Mataderos de vacunos, porcinos, ovinos, caprinos, aves, conejos,
nutrias, etc.:
Fábricas de chacinados, graserías, ceberías, etc.:
Depósitos, cámaras frigoríficas, despostaderos, etc.:
Para toda revisión de proyecto observado:
Habilitación de Vehículos:

$ 15,00
$ 30,00
$ 60,00
$ 90,00

$ 15,00
$ 15,00
$ 30,00

$

0,20

$ 15,00

$ 40,00
$

0,30

$

0,20

$ 50,00
$ 20,00

$ 175,00
$ 135,00
$ 100,00
$ 95,00
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Por cada habilitación y/o rehabilitación de vehículos de transporte de
carnes, productos, subproductos y/o derivados de origen animal, con
capacidad de carga:
7.1.De hasta un mil quinientos (1.500) kilogramos:
7.2.De más de un mil quinientos (1.500) kilogramos y hasta cuatro mil
(4.000) kilogramos:
7.3.De más de cuatro mil (4.000) kilogramos:
7.4.Transporte de liebres enteras (sin procesar) cualquiera sean los kilogramos, se abonará:
8.Guía Sanitaria de Tránsito:
8.1.Productos de la caza:
8.1.1.Liebre (Lepus capense):
8.1.1.
Entera por unidad ingresada a establecimiento:
1.8.1.1.
Para procesamiento primario:
1.1.8.1.1.
Para faena o procesamiento completo:
1.2.8.1.1.
Cuero por unidad:
2.-

$ 50,00
$ 60,00
$ 80,00
$ 20,00

$

0,80

$

0,08

$

0,01

Artículo 54.POR los servicios que presta la Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario relacionados con la Ley No 5142 modificada por la Ley No 6429, que rige el ejercicio de la Medicina Veterinaria en la
Provincia de Córdoba, se pagará:
Concepto
1.Establecimientos expendedores de Productos de uso Veterinario:
1.1.Habilitación, Registro o Renovación:

Importe
$ 40,00

Artículo 55.POR los servicios que presta la Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario relacionados con el Laboratorio de Sanidad Animal enumerados a continuación, se pagarán las siguientes tasas:

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.-.
20.21.22.-

Concepto
Serología en placa BPA brucelosis:
P. lenta en tubo y 2M etanol para brucelosis:
Rosa de bengala para brucelosis:
Prueba de Rivanol para brucelosis:
Prueba de anillo en leche para brucelosis:
Pruebas VIA para aftosa:
Anemia Infecciosa Equina, Test de Coggins:
Piroplasmosis equina por inmunodifusión:
Leucosis bovina por inmunodifusión:
Aujeszky por aglutinación en látex:
Triquinoscopía directa:
Triquinoscopía por digestión ácida:
Coproparasitológico en distintas especies:
Identificación de parásitos externos:
Parásitos hemáticos piroplasma babesias:
Parásitos de abejas (acariosis, nosemosis):
Bacteriológicos de gérmenes anaerobios:
Bacteriológicos de gérmenes aerobios:
Bacteriológico de agua de establecimientos agropecuarios y frigoríficos:
Antibiogramas:
Autovacunas de papilomas diez (10) dosis:
Necropsias de aves y pequeños animales:

Importe
$ 0,70
$ 4,00
$ 1,50
$ 3,00
$ 3,00
$ 2,00
$ 9,00
$ 10,00
$ 5,00
$ 10,00
$ 5,00
$ 15,00
$ 10,00
$ 10,00
$ 8,00
$ 8,00
$ 35,00
$ 35,00
$
$
$
$

30,00
30,00
10,00
30,00
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23.24.25.26.-

Aujeszky Test de Elisa:
Leucosis bovina Test de Elisa:
Reintraqueitis bovina infecciosa (IBR) Test de Elisa:
Diarrea viral bovina (BVD) Test de Elisa:

$
$
$
$

6,00
6,00
6,00
7,00

Departamento Lechería
Artículo 56.POR los servicios que presta la Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario en virtud de la Ley No 8095, el Decreto No 1984/94 y normas complementarias, que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.1.3.2.2.1.2.2.2.3.3.3.1.3.2.3.3.4.-

5.-

Concepto
Establecimientos que traten o procesen menos de cien mil (100.000)
litros diarios de leche:
Habilitación e inscripción en el Registro:
Habilitación y reinscripción en el Registro por transferencia o solicitud
de baja:
Habilitación y reinscripción en el Registro a los dados de baja por infracción a la legislación vigente:
Establecimientos que traten o procesen de cien mil (100.000) a quinientos mil (500.000) litros diarios de leche:
Habilitación e inscripción en el Registro:
Habilitación y reinscripción en el Registro por transferencia o solicitud
de baja:
Habilitación y reinscripción en el Registro a los dados de baja por infracción a la legislación vigente:
Establecimientos que traten o procesen más de quinientos mil
(500.000) litros diarios de leche:
Habilitación e inscripción en el Registro:
Habilitación y reinscripción en el Registro por transferencia o solicitud
de baja:
Habilitación y reinscripción en el Registro a los dados de baja por infracción a la legislación vigente:
Fiscalización de los establecimientos en donde se procese leche y/o
elaboren productos lácteos y de los destinados a depósito, estacionamiento, fraccionamiento y rallado, independientes de los establecimientos elaboradores:
Arancel anual:
Para la fiscalización de los establecimientos destinados al procesamiento de leche y/o a la elaboración de productos lácteos, el arancel será en base a la cantidad de leche fluida ingresada en el último año calendario, tanto de origen nacional como importado, con las siguientes categorizaciones:
Los establecimientos que reciban anualmente hasta cuatro millones
quinientos mil (4.500.000) litros de leche, abonarán un arancel de $
0,0002 por cada litro de leche.

Importe
$

300,00

$

150,00

$ 1.000,00
$

750,00

$

375,00

$ 1.500,00
$ 1.000,00
$

500,00

$ 2.000,00

$ 200,00

Los aranceles establecidos en los rubros anteriores, serán abonados en cuatro (4) cuotas trimestrales
consecutivas e iguales.
Artículo 57.POR los servicios que presta la Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario, relacionados con el Laboratorio Lactológico y Departamento Granja, enumerados a continuación, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

Concepto
Leche y derivados:

Importe
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1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.1.7.1.1.8.1.1.9.1.1.10.
1.1.11.
1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.1.3.1.3.1.2.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.2.11.2.12.-

Ensayos físicos-químicos:
Densidad:
PH:
Acidez total:
Desc. Crioscópico:
Materia Grasa:
I. Refractométrico:
Cenizas:
Ext. Seco total:
Humedad:
Análisis de queso:

$ 6,00
$ 6,00
$ 4,00
$ 9,00
$ 5,00
$ 10,00
$ 12,00
$ 9,00
$ 6,00
$ 20,00

Análisis de crema, manteca, yoghurt, dulce de leche, helados:
Ensayos microbiológicos:
Recuento bacteriano total:
Recuento de coliformes totales:
Enterobacterias:
Estafilococos aureus, salmonella, identificación:
Mohos y Levaduras:
Ensayos especiales:
Análisis cualitativo de grasas extrañas:
Control de calidad de mieles:
Caracteres organolépticos:
PH:
Acidez total:
I. Refractometría:
Cenizas:
Ext. Seco total:
Humedad:
Adulterantes:
Enzimasg:
HMF:
Análisis de miel:
Color (Phund):

$ 12,00
$ 9,00
$ 9,00
$ 15,00
$ 13,00
$ 15,00
$ 22,00
$ 4,00
$ 6,00
$ 4,00
$ 6,00
$ 12,00
$ 9,00
$ 6,00
$ 8,00
$ 9,00
$ 12,00
$ 18,00
$ 6,00

Departamento Granja

1.1.1.1.2.1.3.-

Concepto
Actividad Apícola:
Diagnóstico Sanitario - por muestra:
Certificado Sanitario - por colmena:
Por los servicios de Control Sanitario que realice el Departamento se
abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente fórmula:
Pesos Diez ($ 10,00) + asignación por viático + (kilómetros recorridos por coeficiente 0,2 por precio del combustible)= monto del arancel.
Los importes a considerar, a los fines de la asignación por viáticos y
del precio del combustible, serán los vigentes al momento de efectuarse
el cálculo correspondiente.
Los kilómetros recorridos se computarán en una sola dirección (ida).

Importe
$
$

7,00
0,20
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1.4.-

Inspección (incluye por habilitación de plantas).
Por los servicios de Inspección (incluye habilitación de plantas) que
realice el Departamento se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente fórmula:
Asignación por viático + (kilómetros recorridos por coeficiente 0,2 por
precio del combustible)= monto del arancel.
Los importes a considerar, a los fines de la asignación por viáticos y
del precio del combustible, serán los vigentes al momento de efectuarse
el cálculo correspondiente.
Los kilómetros recorridos se computarán en una sola dirección (ida).

Departamento de Protección de Alimentos
Artículo 58.POR los servicios prestados por el Departamento de Protección de Alimentos que se
enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.2.2.1.3.3.1.3.2.4.5.5.1.5.2.6.7.8.9.10.-

Concepto
Certificado de Aprobación de Rotulado, por cada producto:
Renovación de Certificado de Aprobación de Rotulado, por cada producto:
Certificado de inscripción de establecimientos elaboradores, fraccionadores, expendedores y depositarios de los productos comprendidos en
la legislación vigente:
Renovación de Certificado de Establecimiento:
Certificado de inscripción de todo producto alimenticio:
Nuevo:
Renovación:
Notas de solicitudes generales:
Tasa de Inspección de establecimientos elaboradores, fraccionadores, expendedores y depositarios de los productos comprendidos en la
legislación vigente:
Inspección en ciudad Capital:
Inspección fuera del radio de la ciudad Capital, por cada km., se adicionará:
Extensión de certificaciones varias:
Extensión de carnet habilitante de manipulador de alimentos:
Certificación de inscripción de capacitador de manipuladores de alimentos:
Certificación de reconocimientos de cursos de formación de capacitadores de manipuladores de alimentos:
La tasa del presente artículo -excepto las del punto 5.2.- se reducirán
un cincuenta por ciento (50 %) cuando se trate de empresas de hasta
cinco (5) empleados.

Importe
$ 7,00

$

3,50

$ 131,00
$ 49,00
$ 42,00
$ 21,00
$ 7,00

$ 28,00
$ 0,21
$ 49,00
$ 10,00
$ 120,00
$ 200,00

Secretaría de Industria y Comercio
Departamento Fiscalización y Prevención Industrial
Artículo 59.POR los servicios que se enumeran a continuación, relacionados con el Registro Industrial de la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.-

Concepto
Inscripción en el Registro Industrial de la Provincia de Córdoba, por
establecimiento industrial que inicie sus actividades:
En el año 2007 o reinscripción de establecimiento industrial que haya
cumplimentado regularmente con los operativos anteriores:

Importe

Sin Cargo
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1.2.-

2.2.1.2.2.2.3.2.4.-

Antes del 31 de diciembre de 2006 y no haya cumplimentado con su
correspondiente inscripción y/o reinscripción, en los plazos previstos por
el artículo 4º del Decreto No 750/82:
Por cada operativo adeudado:
Con un máximo de tres (3) operativos:
Copias:
Padrón del R.I.P., por hoja:
Padrón completo del R.I.P.:
Listado especial del R.I.P., por hoja:
Informes y/o cuadros estadísticos, por hoja:

Sin Cargo
Sin Cargo
Sin Cargo
Sin Cargo
Sin Cargo
Sin Cargo

Artículo 60.POR los servicios que se enumeran a continuación, relacionados con los generadores
de vapor instalados en la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.2.2.1.2.2.2.3.3.4.5.-

Concepto
Inspección de generador de vapor o artefacto sometido a presión
de vapor de agua, según categoría de acuerdo a su área de calentamiento (A.C.):
A.C. mayor de trescientos (300) m2:
A.C. mayor de cien (100) m2 y menor o igual a trescientos (300)
m2:
A.C. mayor de cincuenta (50) m2 y menor o igual a cien (100) m2:
A.C. mayor de veinticinco (25) m2 y menor o igual a cincuenta (50)
2
m:
A.C. mayor de cinco (5) m2 y menor o igual a veinticinco (25) m2:
A.C. menor o igual a cinco (5) m2:
Otorgamiento de carnet habilitante a los conductores de generadores de vapor, según las siguientes categorías:
Categoría “A”, para conducir cualquier tipo de generador:
Categoría “B”, para conducir generadores de vapor, de menos de
cincuenta y un (51) m2 de A.C.:
Categoría “C”, para conducir generadores de vapor, de menos de
once (11) m2 de A.C.:
Rendir examen de idoneidad para conducción de generadores de
vapor:
Capacitación de postulantes a la conducción de generadores de
vapor (cursillo técnico-práctico), por día:
Inscripción en el “Registro de Reparadores de Generadores de Vapor”:

Importe

$ 210,00
$ 165,00
$ 120,00
$ 90,00
$ 60,00
$ 30,00
$ 30,00
$ 20,00
$ 10,00
$

5,00

$ 10,00
$ 50,00

Secretaría de Minería
Artículo 61.POR los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Secretaría de Minería, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.2.-

3.3.1.3.1.1.-

Concepto
Foja de Actuación Minera:
Por cada foja de actuación minera:
Iniciación:
Al iniciarse todo trámite deberá abonarse en concepto de Tasa de
Actuación Común el valor equivalente a quince (15) fojas:
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.-.
Concesiones:
Por cada solicitud de:
Exploración o cateo hasta cuatro (4) Unidades de Medida:

Importe
$

1,00

$ 250,00
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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 arts. 109 al 113 del Código de Minería:
Mejoras de Pertenencia arts. 114 y 115 del Código de Minería:
Demasías arts. 116 al 123 del Código de Minería:
Socavones arts. 124 al 137 del Código de Minería:
Formación de Grupos Mineros arts. 138 al 145 del Código de Mine-

3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.3.2.4.3.2.5.3.2.6.3.2.7.3.2.8.ría:
3.2.9.4.4.1.5.5.1.5.2.-

5.3.5.4.5.5.5.6.-

5.7.5.8.6.6.1.6.2.6.3.6.4.-

6.5.6.6.7.7.1.7.2.7.3.8.8.1.9.-

Mensura arts. 81 al 83 del Código de Minería:
Notificaciones:
Por cada notificación que se realice:
Inscripciones:
De contratos cualquiera sea su objeto, por su inscripción en el protocolo respectivo:
De dominios: por todo acto jurídico privado o Resolución Administrativa o del Tribunal Minero por el cual se constituya, modifique o extinga el dominio o concesión de derechos mineros, por su inscripción o
cancelación, por cada asiento de toma de razón:
Hipotecas: por su inscripción, reinscripción o cancelación total o
parcial, por cada asiento de toma de razón:
Servidumbres: por su inscripción, reinscripción o cancelación, por
cada asiento de toma de razón:
Medidas cautelares: por su inscripción, reinscripción o cancelación,
por cada asiento de toma de razón:
Actos diversos: todo acto o actuación que no tuviere tipificación
expresa en la presente Ley que deba ser inscripto, reinscripto o cancelado, al tiempo de solicitarse la toma de razón, por cada asiento:
Descubrimientos - Mensuras: por su inscripción:
Mandatos: por su inscripción, renovación o revocación total o parcial:
Solicitudes de Informes:
Judiciales: por cada yacimiento o materia:
Notariales: por cada asiento registral solicitado:
Administrativos: por cada yacimiento minero o materia:
Técnicos Geológicos-Mineros existentes en Biblioteca de la Secretaría de Minería hasta siete (7) páginas:
Si exceden éstas, a razón del diez por ciento (10 %) de la tasa por
cada una de las hojas excedentes.
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 podrá superar:
Por cada copia de informe Técnico Oficial obrante en expedientes:
Certificaciones:
Por expedición de certificado por cada asunto o asiento de toma de
razón de que se trate:
Por la certificación de copias o fotocopias de fojas de expedientes
de cualquier tipo:
Por la solicitud de certificación de firma, por cada firma:
Por Recursos:
Reconsideración, más lo contemplado en el punto 1.1.-:
Ley Provincial No 8027:

$ 150,00
$ 400,00
$ 300,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 100,00
$ 30,00
$ 30,00

$ 30,00
$ 30,00
$ 30,00
$ 30,00

$ 30,00
$ 30,00
$ 30,00
$ 20,00
$ 20,00
$ 20,00
$ 15,00

$ 250,00
$ 40,00
$ 15,00
$ 15,00
$ 15,00
$ 45,00
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9.1.9.1.1.9.1.2.9.1.3.9.2.9.2.1.9.2.1.1.
9.2.1.2.
9.2.2.9.2.3.9.2.4.9.2.5.-

9.3.9.4.9.5.9.6.9.6.1.9.6.2.-

SIGEMI:
Inscripción:
Consultas hasta tres (3) fojas:
Por cada una que exceda de tres (3) fojas:
Registro Único de Actividades Mineras -RUAMI- Ley No 8027, artículo 16, por cada inscripción y/o actualización y cada emisión del Certificado correspondiente de:
Productor minero de hasta cuatro (4) minas y/o canteras:
Por cada mina adicional:
Por cada cantera adicional:
Industria de base minera por cada planta o establecimiento minero
y/o industrial:
De Empresa de Servicios Mineros:
De Comerciantes de sustancias mineras:
Por cada actualización 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 los puntos 9.2.1.-, 9.2.1.1.-, 9.2.1.2.-,
9.2.2.-, 9.2.3.- y 9.2.4.-.
Por cada inscripción simultánea en más de una actividad, se abonará la tasa correspondiente a la de mayor valor.
Por la emisión de certificado, complementario o duplicado se abonará el ochenta por ciento (80 %) de la tasa que corresponda.
Tasa de Actuación artículo 27 de la Ley No 8027:
Por Guía Minera:
Por camión y acoplado:
Por vagón de ferrocarril:

Tribunal Minero
Artículo 62.-

$ 10,00
$ 3,00
$ 1,00

$ 50,00
$ 100,00
$ 100,00
$ 200,00
$ 150,00
$ 100,00

$

2,00

$
$

2,00
2,00

EN los asuntos contenciosos de competencia exclusiva del Tribunal Minero:

1-Con monto determinado, deberá abonarse el tres por ciento (3 %) del monto de la demanda.
2-Sin monto determinado, deberá abonarse Pesos Ochenta ($ 80,00).
El producido de las tasas previstas en el presente artículo se destinará al Fondo Minero Provincial creado
por la Ley No 7059.
Secretaría de Trabajo
Artículo 63.POR los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Secretaría de
Trabajo, se pagarán las siguientes tasas:

1.2.-

3.3.1.-

Concepto
Por cada junta médica preocupacional, o de discrepancias médicas
o de homologación de incapacidades laborales, visación y fiscalización
de exámenes preocupacionales a cargo del empleador:
Por cargo de reproducciones de texto contenidos en instrumentos
públicos, solicitados por terceros con interés legítimo, sea personalmente o por vía de oficios de origen judicial con fines probatorios, por
cada foja:
Por acuerdos conciliatorios llevados a cabo ante la Secretaría de
Trabajo:
Por conflictos individuales, plurindividuales o colectivos debidamente homologados, el empleador abonará sobre el monto del acuerdo, el:

Importe
$

7,00

$

0,30

0,70 %
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3.2.3.3.-

4.-

5.-

Por conflictos individuales, plurindividuales o colectivos sin monto o
de monto indeterminado, debidamente homologados, el empleador
abonará:
Por presentación conjunta de acuerdos espontáneos sobre indemnizaciones debidas por accidentes o enfermedades del trabajo, cuando
exista dictamen de Junta Médica, realizada en esta Secretaría, debidamente homologados, se deberá abonar sobre el monto del acuerdo
a cargo del depositante, el:
Por capacitación y formación de recursos humanos a terceros, a
excepción de los programas de formación para trabajadores desocupados, por alumno y por curso:
Mínimo:
Máximo:
La variación de los montos estará fundada en la duración, contenido y alcance de cada curso conforme a la correspondiente resolución
que se dicte al respecto.
Por capacitación y formación de empleados a cargo de sus empleadores, por alumno y por curso:
Mínimo:
Máximo:
La variación de los montos estará fundada en la duración, contenido y alcance de cada curso conforme a la correspondiente resolución
que se dicte al respecto.

$ 50,00

1,50 %

$ 1,00
$ 578,00

$ 10,00
$ 100,00

MINISTERIO DE SALUD
Artículo 64.- POR los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el Ministerio de Salud, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Departamento Salud Ocupacional - Radiofísica Sanitaria:
Inscripción de la entidad:
Declaración jurada:
Solicitud de inspección:
Solicitud de inspección final:
Dental:
Ortopantomógrafo:
Equipo Fijo hasta 500 Ma.:
Equipo Fijo de más de 500 Ma.:
Tomógrafo computado:
Resonancia nuclear magnética:
Mamógrafo:
Densitómetro óseo:
Arco en “C”:
Equipos de Litotricia:
Equipos rodantes de uso complementario:
Equipos de uso veterinario:
Equipos destinados a radioterapia, excepto aceleradores linea-

1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.4.1.1.4.2.1.4.3.1.4.4.1.4.5.1.4.6.1.4.7.1.4.8.1.4.9.1.4.10.1.4.11.1.4.12.1.4.13.-

Importe
$ 70,00
$ 30,00
$ 70,00
$ 70,00
$ 100,00
$ 140,00
$ 170,00
$ 210,00
$ 100,00
$ 130,00
$ 100,00
$ 100,00
$ 110,00
$ 35,00
$ 85,00
$ 240,00

les:
1.4.14.1.4.15.1.4.16.1.5.1.5.1.1.5.2.-

Aceleradores lineales:
Láser:
Emisores de radiación ultravioleta:
Aprobación de cálculo de blindaje:
Dental:
Equipos fijos:

$ 280,00
$ 70,00
$ 100,00
$ 70,00
$ 150,00
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1.5.3.1.5.4.1.5.5.1.5.6.1.5.7.1.5.8.-

Tomógrafo computado:
Mamógrafo:
Densitómetro óseo:
Equipos en quirófanos, de Litotricia y de Hemodinamia:
Equipos de uso veterinario:
Equipos destinados a radioterapia, excepto aceleradores linea-

$ 150,00
$ 75,00
$ 70,00
$ 100,00
$ 70,00
$ 75,00

Aceleradores lineales:
Ortopantomógrafo:
Visación de planos de instalación de resonadores magnéticos:
Visación de planos de fuentes ultravioleta y láser:
Prestación de servicio de dosimetría:
Dosimetría personal, por usuario y por bimestre:
Calibración de equipos para radioterapia:
Declaración jurada por autorización individual:
Evaluación de microclimas laborales:
Inscripción en el Registro de Profesionales en Medicina del Trabajo:
Inscripción en el Registro de Servicios de Medicina del Trabajo:
Inspección a Servicios de Medicina del Trabajo:
Adicional por inspecciones y evaluaciones referidas a los puntos
1.4.-, 1.8.2.-, 1.10.- y 1.13.-, realizadas fuera del Departamento Capital:
Por inspección de Fiscalización (Anual) Capital:
Por inspección de Fiscalización (Anual) Interior:
Departamento Farmacia:
Solicitud de apertura y reapertura de:
Droguería:
Farmacia:
Herboristería:
Establecimiento de comercialización de insumos biomédicos:
Laboratorio:
Autorización de nuevas drogas:
Autorización de nueva especialidad medicinal:
Autorización de nuevas formas farmacéuticas y nuevas concentraciones:
Autorización de cualquier otra modificación:
Extensión de certificados de nuevas especialidades:
Autorización de prácticas para diagnóstico:
Cambio de titularidad de la especialidad (transferencia):
Cambio de razón social:
Aprobación de propaganda:
Reinscripción de productos:
Subdepósito de laboratorio:
Productos cosmetológicos fitoterapéuticos:
Certificados:
Expedidos con fines particulares:
Instalación:
Solicitud de instalación, venta o traslado de farmacia, droguería,
laboratorio y subdepósito de laboratorio:
Libros:
Sellado y rubricado de libros de farmacia, droguería, laboratorio,
por cada uno:
Por inspección de Fiscalización (Anual) Capital:
Por inspección de Fiscalización (Anual) Interior:
Departamento Fiscalización de Efectores:
Solicitud de apertura, reapertura y traslado de:

$ 125,00
$ 90,00
$ 85,00
$ 70,00

les:
1.5.9.1.5.10.1.6.1.7.1.8.1.8.1.1.8.2.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1.14.1.15.1.16.2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.1.4.2.1.5.2.1.5.1.2.1.5.2.2.1.5.3.2.1.5.4.2.1.5.5.2.1.5.6.2.1.5.7.
2.1.5.8.
2.1.5.9.
2.1.5.10.2.1.6.2.1.7.2.2.2.2.1.2.3.2.3.1.2.4.2.4.1.2.5.2.6.3.3.1.-

$ 284,00
$ 800,00
$ 50,00
$ 60,00
$ 35,00
$ 80,00
$ 35,00
$ 60,00
$ 50,00
$ 70,00
$ 350,00
$ 200,00
$ 150,00
$ 350,00
$ 500,00
$ 300,00
$ 300,00
$ 300,00
$ 300,00
$ 700,00
$ 300,00
$ 500,00
$ 700,00
$ 300,00
$ 350,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 10,00
$ 120,00
$ 10,00
$ 50,00
$ 70,00
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3.1.1.3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.3.1.2.-

3.1.3.3.1.4.3.1.4.1.3.1.4.2.3.1.4.2.1.
3.1.4.3.3.1.4.3.1.
3.1.4.4.3.1.4.5.3.1.4.5.1.
3.1.4.6.3.1.4.6.1.
3.1.4.7.3.1.4.7.1.
3.1.4.8.3.1.4.8.1.
3.1.4.9.3.1.4.9.1.
3.1.4.9.2.
3.1.4.10.-

3.1.5.3.1.6.3.1.7.3.1.8.3.2.3.2.1.-

Clínicas, sanatorios, institutos con internación, hogares de ancianos, establecimientos de salud mental, establecimientos de asistencia y rehabilitación y otros establecimientos con internación:
Hasta cincuenta (50) camas:
De cincuenta y una (51) a cien (100) camas:
Más de cien (100) camas:
Laboratorios de análisis, institutos sin internación, centros, servicios de urgencias, talleres técnico-dentales, ópticas, gabinetes de
contactología y establecimientos destinados a actividades del arte
sobre el cuerpo humano:
Servicios de emergencia, por unidades móviles:
Por habilitación de los siguientes programas de transplante:
De centro y equipo de transplante de córnea:
De centro de transplante renal:
Equipo de profesionales:

$ 180,00
$ 250,00
$ 500,00

$ 180,00
$ 180,00
$ 100,00
$ 105,00
$ 150,00

De centro de transplante reno-pancrático:
Equipo de profesionales:

$ 200,00
$ 200,00

De centro de implante óseo traumatológico:
De centro de implante de médula ósea:
Equipo de profesionales:

$ 100,00
$ 200,00
$ 200,00

De centro de transplante cardíaco:
Equipo de profesionales:

$ 400,00
$ 200,00

De centro de transplante hepático:
Equipo de profesionales:

$ 400,00
$ 200,00

De centro de transplante de pulmón:
Equipo de profesionales:

$ 400,00
$ 200,00

Banco de tejidos:
Establecimiento:
Equipo de profesionales:

$ 200,00
$ 200,00

Habilitación de un profesional que se quiera sumar a un equipo
una vez que ha sido habilitado:
Aforo de primera hoja:
Por cada hoja posterior:
La rehabilitación se hará cada dos (2) años de acuerdo a lo que
establece INCUCAI y será con un aforo de:
Primera hoja:
Por cada hoja subsiguiente:
Servicios médicos de emergencias, por unidades móviles:
Habilitación del servicio de transplante:
Habilitación de profesionales para transplante:
Consultorios médicos, laboratorios de análisis unipersonales,
odontológicos, kinesiológicos y/o fisioterapéuticos, de nutrición, de
psicólogos, de fonoaudiología, gabinetes de podología y gimnasios:
Libros:
Sellado y rubricado de libros de psicofármacos, de enfermedades
transmisibles, de registro de residentes, de hogares de ancianos, recetarios de ópticas, de gabinetes de contactología y de registro de

$ 10,00
$ 1,00
$ 10,00
$ 1,00
$ 180,00
$ 500,00
$ 100,00
$ 50,00
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3.3.3.3.1.3.4.3.5.4.4.1.4.1.1.4.1.2.4.1.3.4.1.4.4.2.4.2.1.4.2.1.1.4.2.1.2.4.2.2.4.2.2.1.4.2.2.2.4.2.2.3.4.2.3.4.2.3.1.4.2.3.2.4.2.4.4.2.5.5.5.1.5.2.5.3.5.4.6.6.1.7.7.1.7.2.7.2.1.7.3.8.-

8.1.8.2.-

trabajos de talleres técnicos dentales, por cada uno:
Certificados:
Expedidos con fines particulares:
Por inspección de Fiscalización (Anual) Capital:
Por inspección de Fiscalización (Anual) Interior:
Departamento Sangre:
Apertura y reapertura de:
Banco de sangre:
Servicio de hemoterapia:
Servicio de medicina transfusional:
Asociaciones de donantes voluntarios:
Laboratorios de especialidades en hemoterapia:
Sellado y rubricado de libros de:
Banco de sangre:
Libro de Registro de Donantes y de Pruebas de Laboratorio:
Libro de Contabilidad:
Servicio de hemoterapia y/o medicina transfusional:
Libro de Registro de Donantes y Serología:
Libro de Registro de Estudio de Sangre, de Receptores, Pruebas
de Compatibilidad y Transfusiones:
Libro de Contabilidad, en servicios de establecimientos que no
tengan banco de sangre:
Asociaciones de donantes voluntarios:
Libro de Registro de Asociaciones:
Certificados pedidos con fines particulares:
Por inspección de Fiscalización (Anual) Capital:
Por inspección de Fiscalización (Anual) Interior:
Matriculación de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud:
Hasta diez mil (10.000) usuarios:
De diez mil uno (10.001) a treinta mil (30.000) usuarios:
De treinta mil uno (30.001) a cuarenta mil (40.000) usuarios:
De más de cuarenta mil (40.000) usuarios:
Registro Provincial de Investigaciones en Salud (RePIS):
Inscripción:
Departamento Asuntos Profesionales:
Inscripción y reinscripción de la Matrícula Profesional:
Certificados:
Expedidos con fines particulares:
Duplicados de carnets profesionales:
Servicios Generales:
Foja de Actuación ante el Poder Ejecutivo y sus dependencias
independiente de los demás gravámenes que fija esta Ley, para determinadas actuaciones:
Primera hoja para actuaciones administrativas:
Cada una de las hojas siguientes a la primera hoja:

$ 10,00
$ 10,00
$ 50,00
$ 70,00
$ 130,00
$ 130,00
$ 130,00
$ 130,00
$ 130,00
$ 10,00
$ 10,00
$ 10,00
$ 10,00
$ 10,00
$
$
$
$

10,00
10,00
40,00
70,00

$ 300,00
$ 400,00
$ 700,00
$ 1.000,00
$

180,00

$ 10,00
$ 10,00
$ 10,00

$
$

5,00
1,00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Artículo 65.POR la prestación de los servicios que se enumeran a continuación, se pagarán las
siguientes tasas:

1.-

Concepto
Capacitación y formación de recursos humanos en el área de
mecánica de precisión y demás supuestas pautas en el artículo 2,
inciso 1) del Decreto 3966/86 por alumno y por curso:
Mínimo:

Importe

$

50,00
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2.-

3.-

4.4.1.4.1.1.4.1.1.1.4.1.1.2.4.1.1.3.4.1.2.4.1.2.1.4.1.2.2.4.1.2.3.4.1.3.4.1.3.1.4.1.3.2.4.1.3.3.Artículo 66.tasas:

1.2.3.-

Máximo:
La variación de los montos estará fundada en la duración, contenido y alcance de cada curso, conforme la reglamentación específica
que la Dirección fije en la materia.
Por Asistencia Técnica:
Mínimo:
Máximo:
La variación de los montos estará fundada en la trascendencia
técnico-científica de la materia brindada y en el contenido de los demás servicios y gestiones brindadas, conforme resolución fundada
de la Dirección.
Trabajos de ejecución de piezas mediante mecanizado, destinados a la ayuda de la pequeña y mediana industria para series cortes
de piezas, a fin de utilizar como objeto de aprendizaje, los productos
industriales, para que el alumno pueda familiarizarse con trabajos
reales, además, que se puedan realizar paralelamente, la preparación de la mano de obra y el trabajo para una determinada industria:
por hora de mecanizado:
Mínimo:
Máximo:
Por ejecución y gestión de las acciones de capacitación en la
Red de Formación y Capacitación Docente
Presentación e inscripción del Proyecto de Capacitación
Instituciones Categoría I -Resolución Ministerial No 1506/03 del
Ministerio de Educación:
Hasta veinte (20) horas de capacitación:
Más de veinte (20) y hasta cien (100) horas de capacitación:
Más de cien (100) horas de capacitación:
Instituciones Categoría II - Resolución Ministerial No 1506/03 del
Ministerio de Educación:
Hasta veinte (20) horas de capacitación:
Más de veinte (20) y hasta cien (100) horas de capacitación:
Más de cien (100) horas de capacitación:
Instituciones Categoría III - Resolución Ministerial No 1506/03 del
Ministerio de Educación:
Hasta veinte (20) horas de capacitación:
Más de veinte (20) y hasta cien (100) horas de capacitación:
Más de cien (100) horas de capacitación:

$ 1.500,00

$ 500,00
$ 7.000,00

$
$

18,00
25,00

$ 20,00
$ 30,00
$ 50,00
$ 40,00
$ 50,00
$ 70,00
$ 60,00
$ 70,00
$ 90,00

POR la prestación de los servicios que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes

Concepto
Por solicitudes de patrocinios oficiales:
Por solicitudes de adscripción de Institutos Privados:
Por inscripción en juntas de clasificación para abrir legajos de nuevos postulantes:

Importe
$
50,00
$ 250,00
$

20,00

Secretaría de Justicia
Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
Artículo 67.POR los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto

Importe
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1.1.1.1.2.1.3.1.4.2.3.4.5.5.1.-

5.2.5.3.6.7.7.1.7.2.7.3.7.4.8.-

8.1.8.2.8.3.8.4.8.5.8.6.-

9.-

Por cada copia o fotocopia de acta, certificado, extracto, certificado
negativo de inscripción, constancia de estado civil o supervivencia:
Para leyes sociales (salario, jubilación, pensión o matrimonio):
Para uso escolar:
Para cualquier otro trámite:
Por cada solicitud de acta de nacimiento, matrimonio o defunción
“Bilingüe”:
Por cada copia o fotocopia de acta, certificado o extracto solicitado
con carácter de urgente, a expedirse dentro de las 24 horas se pagará
una sobretasa de:
Por búsqueda en los libros o archivos de la Repartición. Por cada
acta, sección o año:
Por cada legalización de copia o fotocopia de actas o documentos
registrales:
Libretas de Familia:
Por cada Libreta de Familia provista por la Dirección y expedidas
por las Oficinas Seccionales:
Por cada duplicado, triplicado, cuadruplicado, etc. que se solicite
de Libreta de Familia se deberá duplicar, triplicar, cuadruplicar, etc. la
tasa que se encuentra fijada.
Sobretasa:
Por asentamiento de hijo o defunción:
Por cada nacimiento o defunción que se inscriba en los Registros
Ordinarios:
Matrimonios:
Celebrado en la oficina:
Que por imposibilidad comprobada de alguno de los contrayentes
deba realizarse fuera de la oficina:
Por cada testigo que exceda el número prescripto por la Ley:
Por la celebración del matrimonio en la sede de la Oficina del Registro Civil en horario y/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, deberán abonarse además, las siguientes
tasas especiales:
Por cada nacimiento inscripto en los registros ordinarios en días
y/u horarios hábiles y en el lugar que sea requerido:
Por cada defunción inscripta en los registros ordinarios en días y/u
horarios hábiles y en el lugar que sea requerido:
Por la celebración del matrimonio con la intervención de la Oficina
Móvil en el lugar que sea requerida en día y horario hábil:
Por la celebración de matrimonio con la intervención de la Oficina
Móvil en el lugar que sea requerida en día y/u horario inhábil:
Por cada testigo que exceda el número prescripto por la ley, cuando el matrimonio sea celebrado por la Oficina Móvil:
Por los servicios que realice la Oficina Móvil del Registro fuera de
la Jurisdicción Capital, se adicionará a la tasa correspondiente el monto que resulte de aplicar la siguiente fórmula:
Asignación por viático + (kilómetros recorridos x coeficiente 0,2 x
precio del combustible) = Monto del arancel.
Los importes a considerar, a los fines de la asignación por viáticos
y del precio del combustible, serán los vigentes al momento de efectuarse el cálculo correspondiente. Los kilómetros recorridos se computarán en una sola dirección (ida).
Por la reinscripción o transcripción de actas de nacimiento o defunción labradas fuera de la jurisdicción de la oficina:

$
$
$

2,00
2,00
4,50

$

20,00

$

3,00

$

5,50

$

2,50

$

13,00

$
$

3,00
1,00

$

2,00

$

6,00

$
$

3,50
44,00

$

60,00

$

50,00

$ 100,00
$ 100,00
$ 230,00
$

50,00

$ 25,00
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10.11.12.13.14.15.16.16.1.-

16.2.17.17.1.17.2.18.-

19.20.-

Por cada solicitud de adición de apellido o de supresión de apellido
marital:
Por la inscripción de cada habilitación de edad en los términos del
artículo 131 del Código Civil:
Por la solicitud fuera de término de inscripción de nacimiento:
Por rectificación administrativa, por cada acta:
Por cada inscripción de reconocimiento de hijo realizado ante escribano público o en la Oficina del Registro Civil:
Por actos o hechos no previstos específicamente:
Resoluciones Judiciales:
Por la inscripción de sentencias, resoluciones u otros oficios judiciales que se refieran a inscripciones de nacimiento, matrimonio, defunción, adopción, divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, habilitación
de edad y su revocación, ausencia con presunción de fallecimiento y
aparición del ausente, declaraciones judiciales por sordomudez, incapacidad civil de los penados, inhabilitaciones judiciales y de toda otra
incapacidad y sus rehabilitaciones:
Por toda otra inscripción no prevista específicamente:
Transporte de cadáveres:
Por derecho de transportes:
Por desinfección:
Por cada solicitud de inscripción de nacimiento, matrimonio o defunción en sede del Registro Civil en día y/u horario inhábil o a través
de la Oficina Móvil:
Por cada solicitud de autorización de nombre propio:
Por cada solicitud de certificado y/o informe de inscripción o no
inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos:

$ 50,00
$ 50,00
$ 2,00
$ 8,00
$ 2,00
$ 15,00

$
$

30,00
38,00

$
$

13,00
16,50

$

15,00

$

25,00

$

10,00

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
Artículo 68.POR los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.1.3.-

1.4.-

1.5.1.6.1.7.-

Concepto
Sociedades por Acciones:
Las solicitudes de conformidad administrativa para la constitución y
su inscripción en el Registro Público de Comercio:
Oficio orden de inscripción preventiva (artículo 38 Ley No 19550),
por cada bien:
Creación de sucursal o cancelación de la misma, de sociedades de
cualquier otra jurisdicción nacional, sus elecciones de autoridades y
modificaciones estatutarias e inscripción en el Registro Público de
Comercio:
La regularización, reconducción, transformación, fusión y escisión
de sociedades por acciones en otros tipos asociativos o la de éstos en
y con sociedades por acciones y su inscripción en el Registro Público
de Comercio:
Oficio orden de inscripción, cambio de titularidad de bienes registrables, por cada bien:
Verificación, disolución, liquidación y cancelación de inscripción:
Certificaciones de:

Importe
$ 140,00
$

35,00

$ 100,80

$ 130,20
$ 23,10
$ 100,80
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1.7.1.1.7.2.1.7.3.1.8.1.9.1.9.1.1.9.2.-

1.9.3.-

1.9.4.-

1.9.5.1.9.6.1.9.7.1.9.8.1.9.9.1.10.1.10.1.1.10.2.-

1.10.3.1.11.1.12.1.12.1.-

1.12.2.-

Actas, copias de actuaciones en general y estatutos, por hoja:
Autoridades:
Personería otorgada o en trámite:
Autorización o cancelación de sistemas contables mecanizados o
computarizados, por soportes magnéticos o CD:
Asambleas:
Derecho de Asamblea que no considere ejercicio:
Derecho de Asamblea Ordinaria, en función del Patrimonio Neto
de:
Más de $
Hasta $
0,00
250.000,00
250.000,00
500.000,00
500.000,00
750.000,00
750.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
y más
Derecho de inspección anual, en función del Patrimonio Neto de:
Más de $
Hasta $
0,00
250.000,00
250.000,00
500.000,00
500.000,00
750.000,00
750.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
y más
Derecho de reforma de Estatutos, Asamblea Extraordinaria, inscripción de reformas de Estatutos, cambio de jurisdicción, cambio de
denominación social y su inscripción en el Registro Público de Comercio:
Aumentos de capital (artículo 188 Ley No 19550) y su inscripción
en el Registro Público de Comercio:
Elección de autoridades (artículo 60 Ley No 19550), Acta de Asamblea Ordinaria, Acta de Directorio de distribución de cargos y su inscripción en el Registro Público de Comercio:
Inscripción en el Registro Público de Comercio del Acta de Directorio de cambio de sede social:
Inscripción en el Registro Público de Comercio del Acta de Directorio:
Inscripción de Actas de Directorio que decidan la emisión de Obligaciones:
Documentación presentada y actos celebrados fuera de plazo:
Incumplimiento del plazo de quince (15) días previos para comunicar a la Dirección la celebración de asambleas (artículo 299 Ley No
19550):
Incumplimiento del plazo posterior para comunicar a la Dirección la
celebración de Asambleas Ordinarias Anuales:
Hasta treinta (30) días de atraso:
Más de treinta (30) días de atraso:
Por cada ejercicio considerado fuera de término:
Derecho de reserva de nombre, por treinta (30) días corridos:
Sociedades extranjeras:
Creación de sucursal (artículo 118 Ley No 19550) o cancelación de
la misma, sus elecciones de autoridades y modificaciones estatutarias
y su inscripción en el Registro Público de Comercio:
Sin asignación de capital:
Con asignación de capital:
Inscripción en el Registro Público de Comercio de sociedad extranjera (artículo 123 Ley No 19550) o su cancelación, su/s representante/s
y demás documentaciones:

$
$
$

1,00
7,00
7,00

$

70,00

$

30,80

Importe
$ 37,80
$ 60,20
$ 91,00
$ 121,10
$ 198,90
Importe
$ 37,80
$ 60,20
$ 91,00
$ 121,10
$ 198,90

$ 100,80
$ 130,80
$ 100,80
$

30,00

$

50,00

$

11,00

$

60,00

$ 60,00
$ 120,00
$ 120,00
$ 10,00

$ 140,80
$ 170,80
$ 170,80
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1.12.3.-

1.12.4.-

1.12.5.-

2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.1.4.2.1.5.2.1.6.2.1.7.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.2.2.5.2.2.6.2.3.2.3.1.2.3.2.2.3.3.2.4.2.4.1.2.4.2.2.5.2.5.1.2.5.2.2.5.3.2.5.4.2.5.5.-

Presentación de estados contables anuales (artículo 120 Ley No
19550), en función del Patrimonio Neto:
Más de $
Hasta $
0,00
250.000,00
250.000,00
500.000,00
500.000,00
750.000,00
750.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
y más
Derecho de Inspección Anual, en función del Patrimonio Neto:
Más de $
Hasta $
0,00
250.000,00
250.000,00
500.000,00
500.000,00
750.000,00
750.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
y más
Incumplimiento del plazo posterior para comunicar el acta del representante de elevación de Balance Anual de sucursal:
Hasta treinta (30) días de atraso:
Más de treinta (30) días de atraso:
Asociaciones Civiles y Fundaciones:
Asociaciones Civiles:
Solicitud de otorgamiento de personería jurídica:
Asambleas Extraordinarias:
Asambleas Ordinarias:
Derecho de reserva de nombre por treinta (30) días corridos:
Por primera foja de actuación administrativa:
Por cada una de las hojas adicionales o siguientes a la primera:
Por todo otro trámite no previsto:
Fundaciones:
Solicitud de otorgamiento de personería jurídica:
Actas de reunión de Consejo de Administración:
Derecho de reserva de nombre por treinta (30) días corridos:
Por primera foja de actuación administrativa:
Por cada una de las hojas adicionales o siguientes a la primera:
Por todo otro trámite no previsto:
Rúbrica de Libros:
Por la individualización de libros hasta trescientas (300) hojas:
Por la individualización de libros de más de trescientas (300) hojas:
Por la autorización de sistema contable mecanizado:
Certificaciones:
Expedición de certificados de subsistencia, resolución, inscripciones de autoridades, de personería otorgada o en trámite:
Certificación de Actas, Estatutos, Balances o cualquier otra documentación agregada a actuaciones de expedientes administrativos, por
hoja:
Presentaciones fuera de término:
Incumplimiento de plazo de presentación previa:
Incumplimiento de plazo de presentación posterior, más de quince
(15) días:
Incumplimiento de plazo de presentación posterior, más de treinta
(30) días:
Presentación de Asambleas Ordinarias que traten hasta dos (2) balances o ejercicios:
Presentación de actas de reunión de Consejo de Administración
donde se traten hasta dos (2) balances o ejercicios:

Importe
$ 37,80
$ 60,20
$ 91,00
$ 121,10
$ 158,90
Importe
$ 37,80
$ 60,20
$ 91,00
$ 121,10
$ 158,90
$ 60,00
$ 120,00
$
$
$
$
$
$
$

23,00
3,00
3,00
10,00
5,00
1,00
3,00

$
$
$
$
$
$

25,00
4,00
11,00
5,00
1,00
4,00

$
$
$

2,50
3,00
25,00

$

2,50

$

0,70

$

4,00

$

5,00

$

8,00

$

45,00

$

45,00
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2.5.6.3.3.1.3.1.1.3.1.2.3.1.3.3.1.4.3.1.5.3.1.6.3.1.7.3.1.8.3.1.9.3.1.10.3.1.11.3.1.12.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.3.2.4.3.2.5.3.2.6.3.2.7.3.2.8.3.3.3.3.1.3.3.2.3.3.3.3.4.3.4.1.3.5.3.5.1.3.5.2.3.5.3.3.6.3.6.1.3.6.2.3.6.3.3.6.4.3.6.5.3.6.6.-

Presentación de Asambleas Ordinarias y Actas de Reunión de
Consejo de Administración con el tratamiento de tres (3) o más ejercicios o balances, por cada uno de ellos:
Registro Público de Comercio:
Sociedades de Responsabilidad Limitada y otras:
Inscripción de Constitución:
Inscripción de Actas que decidan reconducción o prórroga de la
sociedad:
Cambio de la sede social:
Cambio de jurisdicción:
Cambio de denominación social:
Designación, remoción o renuncia de autoridades:
Aumento de capital:
Reducción de capital:
Cesión de parte de interés o cuotas del capital social:
Disolución y liquidación de S.R.L., S.C., S.C.I., S.C.S. y S.H.:
Cancelación de inscripción de sociedad:
Toda otra documentación no prevista de manera específica:
U.T.E. y A.C.E.
Inscripción de contratos:
Inscripción de U.T.E. y/o A.C.E. con participación de sociedades
extranjeras:
Aumentos de Fondos Operativos U.T.E. y/o A.C.E.:
Inscripción de contratos de modificación y prórroga:
Disolución de las U.T.E. y/o A.C.E.:
Inscripción de designación o renuncia del representante:
Inscripción de contratos de donde surjan ampliaciones de participaciones al Fondo Común Operativo:
Inscripción de toda otra documentación no prevista de manera específica:
Comerciantes:
Inscripción o cancelación de Matrículas de Comerciantes:
Inscripción o cancelación de Matrícula de Comerciantes en los rubros: agentes de viajes, transportistas, matarifes, farmacéuticos y bioquímicos:
Inscripción o cancelación de Matrícula de Comerciantes como martilleros, corredores y auxiliares de comercio:
Fondos de Comercio:
Inscripción de transferencia de Fondos de Comercio:
Registro de Libros:
Informe sobre libros sociales y contables:
Toma de razón de resolución ordenando la rúbrica:
Toma de razón de autorizaciones para utilizar sistemas mecanizados:
Autorizaciones, Poderes y Mandatos:
Inscripción o cancelación de poderes y mandatos otorgados por
S.A.:
Inscripción o cancelación de poderes y mandatos otorgados por
S.R.L., S.C., S.C.I. y S.C.S.:
Inscripción o cancelación de poderes y mandatos otorgados por
personas físicas:
Inscripción o cancelación de poderes y mandatos otorgados por
sociedades extranjeras:
Inscripción de emancipación por habilitación de edad:
Inscripción de revocación de emancipación por habilitación de

$

45,00

$

50,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50,00
40,00
50,00
40,00
50,00
70,00
70,00
70,00
50,00
50,00
50,00

$ 100,00
$
$
$
$
$

150,00
100,00
100,00
100,00
70,00

$ 100,00
$ 100,00
$

7,00

$

14,00

$

20,00

$ 100,00
$ 11,00
$ 11,00
$ 11,00
$ 13,00
$

8,00

$

7,00

$ 15,00
$ 7,00
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3.7.3.7.1.3.7.2.3.7.3.3.7.4.3.7.5.3.7.6.3.7.7.3.7.8.3.8.3.8.1.3.8.2.3.8.3.3.8.4.3.8.5.3.8.6.3.8.7.3.8.8.3.8.9.3.8.10.3.9.3.9.1.-

4.5.-

5.1.5.2.-

edad:
Solicitud de Informes:
Informes de subsistencia de sociedades comerciales:
Informes referidos a UTES y/o ACES:
Informes de subsistencia de sociedades comerciales de tipo desconocido y/o fondos de comercio:
Informes de gravámenes sobre fondos de comercio:
Informes de gravámenes o inhabilitaciones y otros sobre personas
físicas:
Informes de gravámenes o inhabilitaciones y otros sobre personas
jurídicas:
Por expedición de cada foja certificada, sin máximo:
Por cualquier todo otro tipo de informe no previsto de manera específica:
Anotación de Concursos, Quiebras y Medidas Cautelares:
Inscripción de inhabilitación comercial:
Inscripción de levantamiento de inhabilitación comercial:
Inscripción de declaración de quiebra o concurso preventivo de
personas físicas:
Inscripción de declaración de quiebra o concurso preventivo de
personas jurídicas:
Inscripción de rehabilitación de fallidos:
Inscripción de levantamiento o suspensión de concurso preventivo:
Anotación y/o reinscripción de embargos y providencias cautelares
con un mínimo a tributar de Pesos Cuarenta ($ 40,00):
Inscripción o cancelación de embargo sobre Fondo de Comercio
con un mínimo a tributar de Pesos Cuarenta ($ 40,00):
Cancelación sobre embargos sobre el monto que especifique el
oficio que ordene la medida con un mínimo a tributar de Pesos Cuarenta ($ 40,00):
Anotación de subasta:
Trámites Urgentes:
Los servicios que presta el Registro Público de Comercio podrán
despacharse con carácter de urgente dentro de las veinticuatro (24)
horas de ser presentada la solicitud, reponiendo además de la tasa
respectiva, una sobretasa de Pesos Treinta y Cinco ($ 35,00) para la
evacuación de informes y oficios.
Desarchivo:
Por desarchivo de trámites en los que no se haya dictado resolución de perención de instancia:
Inspecciones/Veedores:
La solicitudes deberán ser ingresadas por mesa de entrada de la
Dirección por lo menos cinco (5) días hábiles previos a la realización
de la Asamblea o acto societario.
Por cada solicitud de asistencia de veedor o inspector en el radio
del Departamento Capital:
Por los servicios de inspección que realice la Dirección fuera de la
jurisdicción del Departamento Capital, se adicionará a la tasa el monto
que resulte de aplicar la siguiente fórmula:
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x coeficiente 0,20 x
precio del combustible) = Monto de Arancel.
Los importes que se considerarán respecto de la asignación por
viáticos y del precio del combustible, serán los vigentes al momento de
efectuarse la solicitud de asistencia. Los kilómetros recorridos se
computarán en una sola dirección (ida).

$

7,00

$ 13,00
$ 13,00
$ 13,00
$ 13,00
$ 13,00
$ 13,00
$ 2,50
$ 13,00
$ 25,00
$ 20,00
$ 25,00
$ 30,00
$ 20,00
$ 20,00
5‰
4‰
1,5 ‰
$ 40,00

$ 30,00

$ 30,00
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6.-

6.1.6.1.1.6.1.2.6.1.3.6.2.6.2.1.-

Multas Ley No 8652:
Sustitúyese el inciso c) del artículo 14 de la Ley No 8652, por el siguiente:
“c) Las entidades sujetas al contralor, a directivos, síndicos o administradores de las mismas y a toda persona o entidad que no cumpla
con su obligación de proveer información obligatoria o especialmente
requerida o suministre datos falsos o que de cualquier manera infrinja
las obligaciones que les impone la Ley, el Estatuto o el Reglamento o
dificultare o impidiera por cualquier medio el cumplimiento de sus funciones, salvo lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales respecto a sociedades por acciones, las multas que a tal efecto fije
anualmente la Ley Impositiva.”
Las multas a que hace referencia el inciso c) del artículo 14 de la
Ley No 8652 , se fijan en los siguientes montos:
Sociedades por Acciones:
Para la primera infracción:
Para la segunda infracción:
Para la tercera y posteriores infracciones:
Asociaciones Civiles y Fundaciones:
Por cada día de retraso desde el vencimiento del último requerimiento:

$ 250,00
$ 700,00
$ 2.000,00
$
20,00
$

1,00

Dirección de Métodos Alternativos para Resolución de Conflictos
Artículo 69.POR los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección de Métodos Alternativos para Resolución de Conflictos, se pagarán las siguientes tasas:

1.2.3.4.5.-

Concepto
Matriculación de mediadores:
Renovación de matrícula:
Habilitación de centros privados de mediación:
Homologación de curso de formación básica:
Homologación de cursos de capacitación continua:

Importe
$ 100,00
$ 100,00
$ 250,00
$ 400,00
$ 50,00

FISCALÍA DE ESTADO
Dirección de Informática Jurídica
Artículo 70.POR la prestación de los servicios que se enumeran a continuación, relacionados con
la información que provee la Dirección de Informática Jurídica, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.2.3.3.1.3.2.3.3.-

Concepto
Resumen Normativo Mensual:
Suscripción anual:
Suscripción mensual:
Información en soporte magnético: Normativa Provincial actualizada anualmente:
Consultas de información de archivos locales en soporte papel o
vía e-mail, por cada página de información:
De una (1) a diez (10) páginas, por cada una:
De diez (10) a cincuenta (50) páginas, por cada una:
De cincuenta (50) o más páginas, por cada una:

Importe
$ 50, 00
$ 10, 00
$ 80,00
$
$
$

0,70
0,50
0,30

Fiscalía Tributaria Adjunta
Artículo 71.POR el servicio que se describe a continuación, prestado por la Fiscalía Tributaria Adjunta, se pagará la siguiente tasa:
Concepto

Importe

3375

PODER LEGISLATIVO – 46ª REUNIÓN 06-XII-2006
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Por la presentación ante la Repartición que implique la formación
de expediente para el trámite de constitución o sustitución de garantía
de los procuradores fiscales:

$ 30,00

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Transporte
Artículo 72.POR los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Dirección de
Transporte en virtud de la Ley No 8669 y sus modificatorias, se fijan las siguientes tasas:
1.-

1.1.-

1.2.1.3.1.4.-

2.-

3.4.5.-

Las personas físicas o jurídicas titulares de concesiones o permisos que realicen
transporte de pasajeros en el ámbito de la Provincia, como retribución por los servicios
de procesamiento estadístico, uso de estaciones terminales y de tránsito, implementación de servicios de fomento en zonas apartadas y para encarar la construcción, mantenimiento y mejoramiento de obras de infraestructura relacionadas al transporte de pasajeros, abonarán:
Una tasa anual equivalente a Pesos Cuarenta con Cincuenta Centavos ($ 40,50) por
cada asiento habilitado para pasajeros a cargo de aquellas personas afectadas al transporte de pasajeros regular en sus distintas modalidades y al Ejecutivo.
El importe a abonar se determinará deduciendo un diez por ciento (10 %) del importe
que corresponda conforme al número de asientos habilitados.
Una tasa anual equivalente a Pesos Veintisiete ($ 27,00) por cada asiento habilitado
para pasajeros a cargo de aquellas personas afectadas al transporte de pasajeros Especial, Obrero, Escolar, Turismo y “Puerta a Puerta”.
Una tasa anual de Pesos Trece con Cincuenta Centavos ($ 13,50) por cada asiento
habilitado para pasajeros a cargo de los prestatarios autorizados en la modalidad “Especial Restringido”.
Una tasa anual, por unidad, de Pesos Sesenta y Siete con Cincuenta Centavos
($ 67,50) a cargo de aquellas personas afectadas al servicio de “Remises”.
Estos importes deberán ser ingresados en un pago único cuyo vencimiento operará
el día 12 de abril de 2007.
Los importes establecidos en los puntos 1.1.-, 1.2.- y 1.3.- se determinarán contabilizando el número de asientos que posean las unidades que se encontraren habilitadas al
30 de abril de 2007, 31 de agosto de 2007 y 31 de diciembre de 2007, debiendo los importes así determinados ser ingresados en tres (3) cuotas cuyos vencimientos operarán
el 21 de mayo, el 20 de septiembre, ambos del 2007 y el 21 de enero de 2008, respectivamente.
Los valores consignados en los puntos 1.1.-, 1.2.-, 1.3.- y 1.4.- precedentes, serán
actualizados conforme a la variación que experimenten las tarifas del Servicio Regular
Común.
Las personas físicas y jurídicas que soliciten una concesión o autorización para prestar los servicios referidos a los puntos 1.1.- y 1.2.- precedentes, o transferir los ya existentes o ampliar los mismos o sus recorridos, deberán abonar un importe fijo de Pesos
Quinientos ($ 500,00).
Tratándose de los servicios referidos en los puntos 1.3.- y 1.4.- precedentes, dicho
importe ascenderá a Pesos Doscientos Cincuenta ($ 250,00).
Por el otorgamiento o renovación de la licencia de conductor o guarda, de vehículos
afectados a la prestación del servicio público de transporte de pasajeros y cargas, efectuadas por la Dirección de Transporte, se abonará una tasa de Pesos Diez ($ 10,00).
El derecho correspondiente a la inscripción anual dispuesta para quienes realicen
transporte de cargas por el artículo 11 de la Ley No 8669 y sus modificatorias, se fija en
Pesos Uno ($ 1,00) por cada unidad tractora o remolcada.
Las personas físicas o jurídicas permisionarias y/o concesionarias del servicio de
transporte de pasajeros nacionales o internacionales, abonarán en concepto de canon
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6.-

7.-

por la utilización de plataforma en la Estación Terminal de Ómnibus Córdoba, un importe
equivalente a siete (7) litros de gas oil al precio de venta al público al momento de su
efectivo pago, establecido en boca de expendio del Automóvil Club Argentino (ACA). Se
entiende como precio de venta al público aquel que fije el Poder Ejecutivo Nacional para
el transporte automotor de pasajeros.
Los importes que resulten por aplicación de este inciso deberán ser ingresados en la
Dirección de Transporte mensualmente hasta el día 10 del siguiente mes.
Los talleres habilitados para efectuar la revisión técnica obligatoria a las unidades
afectadas al servicio público de transporte de pasajeros y cargas, deberán abonar una
tasa de Pesos Nueve ($ 9,00) por cada oblea que acredite la aprobación del control vehicular.
Una tasa de Veinte Centavos ($ 0,20) a cargo de las Empresas prestatarias por cada
unidad de encomienda o paquetería transportada. Estos importes deberán ser ingresados en la Dirección de Transporte mensualmente hasta el día 20 del siguiente mes.
La falta de pago de las obligaciones previstas en los puntos 1.-, 4.-, 5.- y 7.- precedentes, generará además de la sanción reglamentaria prevista, los recargos establecidos
en el artículo 91 del Código Tributario Provincial.

Departamento Registro de Constructores de Obras
Artículo 73.POR los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el Departamento
Registro de Constructores de Obras, se pagarán las siguientes tasas:

1.2.3.-

Concepto
Solicitud de inscripción y calificación:
Solicitud de inscripción para contrataciones mayores:
Solicitud de renovación anual o reinscripción de los puntos 1.- y

Importe
$ 400,00
$ 350,00
$ 300,00

Solicitud de inscripción o renovación para contrataciones meno-

$

2.-:
4.-

36,00

res:
5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.-

Solicitud de inscripción o renovación anual para obras privadas
Registro Oficial de Constructores:
Cambio de tipo de inscripción:
Solicitud de certificado de habilitación para adjudicación:
Solicitud de informe de habilitación para adjudicación:
Solicitud de calificación anual extraordinaria:
Solicitud de calificación en otras especialidades:
Matriculación o renovación anual de profesionales:
Recursos de Reconsideración:
Copias autenticadas por cada foja:
Copias simples, por cada foja:
Aforo de planillas y fojas útiles, cada una:

$ 36,00
$ 300,00
$ 100,00
$ 50,00
$ 80,00
$ 80,00
$ 36,00
$ 20,00
$
4,00
$
3,00
$
1,00

Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 5040
Artículo 74.- POR los Servicios de Fiscalización relacionados con la Actividad Náutica prestados por la Autoridad de Aplicación de la Ley No 5040, se abonarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.5.1.1.1.5.2.-

Concepto
Embarcaciones:
Comerciales:
Botes a remo:
Canoas, kayacs y piraguas:
Hidropedales:
Jet Sky - motos jet, motos de agua:
Lanchas a motor:
Hasta sesenta (60) personas:
Hasta ochenta (80) personas:

Importe
$
$
$
$

35,00
35,00
35,00
200,00

$ 840,00
$ 1.260,00
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1.1.5.3.1.1.5.4.1.1.6.1.1.6.1.1.1.6.2.1.1.6.3.1.1.7.1.1.8.1.2.1.2.1.1.2.1.1.1.2.1.2.1.2.1.3.1.2.2.1.2.3.1.2.3.1.1.2.3.2.1.2.3.3.1.2.3.4.1.2.4.1.2.4.1.1.2.4.2.1.2.4.3.1.2.4.4.1.2.4.5.1.2.4.6.1.2.4.7.1.2.4.8.1.2.4.9.1.2.4.10.1.2.5.1.2.5.1.1.2.5.2.1.2.5.3.1.2.5.4.1.2.6.1.2.7.1.2.7.1.1.2.7.2.1.2.7.3.2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.2.2.2.1.2.2.2.2.3.2.3.1.2.3.2.2.4.2.5.-

Hasta cien (100) personas:
Más de cien (100) personas:
Lanchas a motor tipo anfibio:
Hasta cuarenta (40) personas:
Hasta ochenta (80) personas:
Más de ochenta (80) personas:
Lanchas taxis:
Cualquier otra embarcación o prototipo, su tasa será fijada por
analogía a las presentes escalas.
Deportivas:
Balsas con motor:
Hasta ocho (8) m. de eslora:
Hasta diez (10) m. de eslora:
Más de diez (10) m. de eslora:
Botes a remo, piraguas, canoas y kayacs:
Embarcaciones con motor fijo:
Hasta seis (6) m. de eslora:
Hasta siete (7) m. de eslora:
Hasta ocho (8) m. de eslora:
Más de ocho (8) m. de eslora:
Embarcaciones con motor fuera de borda:
Hasta diez (10) HP:
Hasta treinta y cinco (35) HP:
Hasta cincuenta y cinco (55) HP:
Hasta ochenta y cinco (85) HP:
Hasta ciento quince (115) HP:
Hasta ciento cincuenta (150) HP:
Hasta ciento setenta y cinco (175) HP:
Hasta doscientos (200) HP:
Hasta doscientos treinta y cinco (235) HP:
Más de doscientos treinta y cinco (235) HP:
Veleros:
De hasta quince (15) pies (4,50 m.) de eslora:
De quince (15) a diecisiete (17) pies (4,50 a 5,10 m.) de eslora:
De dieciocho (18) a veintiún (21) pies (5,40 a 6,30 m.) de eslora:
De más de veintiún (21) pies (6,30 m. o más) de eslora:
Veleros escuela categoría juvenil (Snipe-Penguin-Optimist):
Jet Ski, Surf Jet, Motos de Agua y similares:
Con motor hasta treinta y cinco (35) HP:
Con motor de más de treinta y cinco (35) hasta ochenta (80)
HP:
Con motor de más de ochenta (80) HP:
Tasas Varias:
Licencia de conductor náutico:
Nuevo:
Renovación:
Inspección por botaduras de embarcaciones:
Comerciales:
Deportivas:
Inspección bianual de casco y elementos de seguridad:
Embarcaciones Comerciales:
Embarcaciones Deportivas:
Inspección de prototipos de salvavidas a fabricarse en serie:
Sellados de salvavidas aprobados:

$ 1.680,00
$ 2.100,00
$ 700,00
$ 1.260,00
$ 1.680,00
$ 210,00

$
$
$
$

500,00
530,00
580,00
10,50

$
$
$
$

140,00
168,00
280,00
336,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

35,00
70,00
90,00
140,00
210,00
280,00
336,00
420,00
490,00
525,00

$
$
$

35,00
70,00
105,00

$
$

168,00
35,00

$
$

70,00
105,00

$

150,00

$
$

35,00
20,00

$
$

63,00
21,00

$
$
$
$

56,00
10,50
63,00
2,80
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3.-

Las tasas establecidas en el presente inciso deberán abonarse
sin perjuicio de los importes que se fijen de acuerdo a los términos
de la concesión que, para la explotación comercial de las embarcaciones, otorgue la Autoridad de Aplicación de la Ley No 5040 o la
Subsecretaría de Defensa Civil, Seguridad Vial y Náutica.

Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP)
Artículo 75.- 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 cuatro por ciento (1,4 %) que estará a cargo de las personas físicas o jurídicas que en el ámbito de la Provincia realicen servicios de transporte
en sus distintas modalidades y el servicio “Puerta a Puerta”, por los Ingresos Brutos
que obtengan, excluido el Impuesto al Valor Agregado cuando se trate de Responsables Inscriptos, como contraprestación por los servicios de inspección, control, visación
de libro de quejas, etc.
Una tasa del uno coma dos por ciento (1,2 %) de la facturación bruta que estará a
cargo de los usuarios en el Servicio de Agua Potable para la ciudad de Córdoba que
presta el Concesionario Aguas Cordobesas S.A. como 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 prestan a
los usuarios.
Una tasa del cero coma cuatro por ciento (0,4 %) de la facturación bruta a cargo de
los usuarios en el servicio de energía eléctrica para la Provincia de Córdoba.
Una tasa del cero coma cinco por ciento (0,5 %) de la facturación bruta a cargo de
las personas físicas o jurídicas que en el ámbito de la Provincia exploten la Red de Accesos Córdoba y las concesiones viales otorgadas por el Gobierno de la Provincia de
Córdoba.

2.-

3.4.-

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado y
Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta
Artículo 76.POR los servicios prestados por la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado y
la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta, que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:
A) Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.3.1.1.4.1.1.4.1.1.1.4.2.1.1.5.1.1.5.1.1.1.5.2.1.1.5.3.1.1.5.4.1.1.6.1.1.6.1.1.1.6.2.-

Concepto
Confección de licencias:
Otorgamiento de carnets:
Caza deportiva de socios:
Caza deportiva libre:
Permiso por tres (3) días para caza:
Caza comercial:
Pesca comercial:
Hasta cinco (5) paños:
Por cada paño de red excedente, el arancel más:
Habilitación anual guía pesca salmónidos:
Categoría 1:
Categoría 2:
Categoría 3:
Categoría 4:
Pesca deportiva:
Pesca deportiva socios federados:
Pesca deportiva socios no federados:

Importe
$ 27,00
$ 60,00
$ 15,00
$ 160,00
$ 160,00
$ 20,00
$
$
$
$

150,00
170,00
185,00
200,00

$
$

20,00
30,00
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1.1.7.1.1.8.1.1.8.1.1.1.8.1.1.1.1.8.2.1.1.8.3.1.1.8.3.1.1.1.8.3.2.1.1.8.3.3.1.1.9.1.1.10.1.1.11.-

2.2.1.2.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.
2.1.1.1.1.1.2.
2.1.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.
2.1.1.1.1.2.2.
-

2.1.1.1.1.3.2.1.1.1.1.3.1.
2.1.1.1.1.3.2.
2.1.1.2.2.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1.-

Pesca deportiva libre:
$
Plus habilitante Áreas de Pesca Diferenciada de Salmónidos:
Pescador residente por día:
$
Pescador residente por temporada:
$
Pescador no residente por día:
$
Pescador extranjero:
Por día:
$
Por tres (3) días:
$
Por temporada:
$
Habilitación anual Guía Cinegético o caza mayor:
$
Permiso provisorio por cazador nacional o extranjero y por día
de turismo cinegético por campo:
$
Registro anual habilitación de campos para caza y/o turismo
cinegético, por cada campo:
$
Los jubilados y pensionados cuyo haber mínimo no supere la
suma de Pesos Setecientos ($ 700,00) tendrán una reducción del
cincuenta por ciento (50 %) sobre las tasas de las licencias de caza y pesca deportiva. Las áreas de pesca diferenciada serán establecidas anualmente por Resolución de la Autoridad de Aplicación.
Se deberá poseer indispensablemente la licencia anual de pesca.
Requisitos: Se considerarán socios aquellos que revistan como tales en las entidades o instituciones activas afiliadas a la Federación Cordobesa de Caza y Pesca, incluidas aquellas que sin ser
exclusivamente deportivas, sus estatutos contemplan el fomento
y/o práctica de la caza, el tiro y/o la pesca deportiva entre sus asociados, los cuales deberán acreditar su calidad de socio (no adherentes ni grupo familiar) con carnet y recibo de pago correspondiente al mes en curso o mes inmediato anterior.
Animales vivos, productos y subproductos de la Fauna Silvestre:
Guías de Tránsito:
Especies autóctonas
Provenientes de la Actividad de Caza Comercial
Cueros y pieles
Iguana o lagarto (Tupinambis merianae y Tupinambis rufescens):
$
Cuero crudo, por unidad:
$
Cuero curtido o en crosta, por unidad:

40,00
7,00
25,00
12,00
60,00
140,00
200,00
500,00
190,00
500,00

0,20
0,25

Coipo o nutria criolla (Myocastor coypus)
Cuero crudo, por unidad:

$

0,20

Cuero curtido o en crosta, por unidad:

$

0,20

Las especies autóctonas del género Tupinambis y Myocastor
se regulan por Planes Nacionales a los cuales se encuentra adherida la Provincia de Córdoba.
Otras especies silvestres:
Cuero crudo, por unidad:

$

0,20

Cuero curtido, por unidad:

$

0,15

Provenientes de la actividad de cría:
Coipo o nutria criolla (Myocastor coypus):
Cuero crudo, por unidad:

$

0,18
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2.1.1.2.1.2.2.1.1.2.2.2.1.1.2.2.1.2.1.1.2.2.2.2.1.1.2.3.2.1.1.2.3.1.2.1.1.2.3.2.2.1.1.2.3.3.
2.1.1.2.3.4.
2.1.1.2.3.5.2.1.1.2.3.6.2.1.1.2.3.7.2.1.1.2.3.8.2.1.2.2.1.2.1.2.1.2.1.1.2.1.2.1.1.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.1.1.2.1.
2.1.2.1.1.2.2.
2.1.2.1.2.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.2.2.1.2.1.1.2.1.
2.1.2.1.1.2.2.
2.1.2.2.2.1.2.2.1.2.1.2.2.2.2.1.2.2.2.1.2.1.2.2.2.2.2.1.2.2.2.3.2.1.3.2.1.3.1.2.1.3.1.1.2.1.4.2.1.4.1.2.1.5.2.1.5.1.2.1.5.1.1.2.1.5.1.2.2.1.5.1.3.2.1.5.2.2.1.5.2.1.2.1.5.2.2.2.1.5.2.3.2.1.5.3.2.1.5.3.1.2.1.5.3.2.2.1.5.3.3.2.1.5.4.2.1.5.4.1.-

Cuero curtido, por unidad:
Iguana o lagarto (Tupinambis merianae y Tupinambis rufescens):
Cuero crudo, por unidad:
Cuero curtido o en crosta, por unidad:
Otras especies silvestres:
Cuero crudo, por unidad:
Cuero curtido, por unidad:
Plumas por kilogramo:
Huevos por kilogramo:
Huevos por unidad:
Caracoles por kilogramo:
Solución de baba de caracol por kilogramo:
Otros productos y sub productos por unidad, peso o volumen:
Especies exóticas:
Provenientes de la Actividad de Caza Comercial:
Liebre europea (Lepus europeus):
Animal entero (sin procesar) por unidad:
Cueros:
Crudos:
Curtidos:

$

0,12

$
$

0,18
0,12

$
$
$
$
$
$
$
$

0,18
0,12
0,10
0,10
0,20
0,10
0,10
0,10

$

0,15

$

0,10

$

0,05

$

0,15

Otras especies silvestres:
Animal entero (sin procesar) por unidad:
Cueros:
Crudos:

$

0,10

Curtidos:

$

0,05

Provenientes de la Actividad de Cría:
Animal entero (sin procesar) por unidad:
Cueros:
Crudos:
Curtidos:
Productos y sub productos por unidad, en peso o en volumen:
Especies provenientes de la actividad de pesca:
Productos de la pesca comercial:
Por cada cien (100) kg. o fracción:
Otros productos y subproductos provenientes de otras actividades:
Por unidad, en peso o en volumen:
Animales vivos (arancel por cada ejemplar):
Aves:
Aves exóticas provenientes de criaderos:
Aves autóctonas provenientes de criaderos:
Aves autóctonas no provenientes de criaderos:
Mamíferos:
Mamíferos exóticos:
Mamíferos autóctonos provenientes de criaderos:
Mamíferos autóctonos no provenientes de criaderos:
Reptiles:
Reptiles exóticos:
Reptiles autóctonos provenientes de criaderos:
Reptiles autóctonos no provenientes de criaderos:
Anfibios y peces:
Autóctonos:

$

0,20

$
$
$

0,25
0,20
0,10

$

2,50

$

0,05

$
$
$

0,10
0,10
2,00

$
$
$

1,00
0,15
3,00

$
$
$

1,00
0,20
2,00
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2.1.5.4.1.1.2.1.5.4.1.2.2.1.5.4.2.2.1.5.4.2.1.2.1.5.4.2.2.2.1.5.5.2.1.5.5.1.2.1.5.5.2.2.1.5.5.2.1.2.1.5.5.2.2.2.1.6.2.1.6.1.2.1.7.2.1.7.1.2.1.8.2.1.8.1.2.1.8.2.2.1.8.33.3.1.3.1.1.3.1.2.3.1.3.3.1.4.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.3.2.4.-

3.3.3.3.1.3.3.2.3.3.3.4.4.1.4.1.1.4.1.1.1.4.1.1.2.4.1.1.3.4.1.2.4.1.2.1.4.1.2.2.4.1.2.3.-

Anfibios y peces provenientes de criaderos:
Anfibios y peces no provenientes de criaderos:
Exóticos:
Anfibios y peces provenientes de criaderos:
Anfibios y peces no provenientes de criaderos:
Invertebrados en general:
Exóticos:
Autóctonos:
Provenientes de criaderos:
No provenientes de criaderos:
Ventas de ovas:
Ovas embrionadas por un mil (1.000):
Ventas de alevinos:
Alevinos por un mil (1.000):
Cotos de caza:
Trofeos de caza menor y mayor:
Cueros de animales:
Otros productos o subproductos:
Habilitación de criaderos de Fauna Silvestre:
Vertebrados:
Especies CITES II:
Especies CITES III:
Especies CITES II y III:
Especies no incluidas en CITES:
Invertebrados:
Especies CITES II:
Especies CITES III:
Especies CITES II y III:
Especies no incluidas en CITES:
No está permitida la cría en cautiverio de especies incluidas en
CITES I, salvo el caso que la misma se realice con fines únicamente científicos.
Los montos propuestos tienen en cuenta la clasificación de las
especies según los apéndices de la Convención Sobre el Comercio
Internacional de Especies en Peligro de Flora y Fauna Silvestres
(CITES, por sus siglas en ingles), así como el status poblacional
de las mismas en nuestra Provincia.
Autorización captura plantel base de cría de ejemplares de
fauna silvestre autóctona, por cada ejemplar, para criaderos habilitados por la Agencia Córdoba Ambiente S.E.:
Especie CITES II:
Especie CITES III:
Especies no incluidas en CITES:
Cotos de caza:
Habilitación de cotos de caza:
Con especies autóctonas:
Cotos con menos de dos mil quinientas (2.500) hectáreas:
Cotos de dos mil quinientas (2.500) a nueve mil (9.000) hectáreas:
Cotos con más de nueve mil (9.000) hectáreas:
Con especies exóticas:
Cotos con menos de dos mil quinientas (2.500) hectáreas:
Cotos de dos mil quinientas (2.500) a nueve mil (9.000) hectáreas:
Cotos con más de nueve mil (9.000) hectáreas:

$
$

0,20
2,00

$
$

0,15
0,10

$

2,50

$
$

0,20
1,00

$ 170,00
$ 230,00
$
$
$

50,00
25,00
20,00

$
$
$
$

100,00
150,00
140,00
200,00

$ 100,00
$ 60,00
$ 80,00
$ 60,00

$
$
$

30,00
40,00
25,00

$ 2.000,00
$ 2.500,00
$ 3.500,00
$ 2.500,00
$ 3.500,00
$ 4.500,00

3382

LEGISLATURA PROVINCIAL - 46ª REUNIÓN –06-XII-2006

5.5.1.5.2.5.3.5.4.6.6.1.6.1.1.6.1.2.6.1.3.6.1.4.6.1.5.6.1.6.6.1.7.6.1.8.6.2.6.2.1.7.7.1.8.8.1.-

8.1.1.9.9.1.9.2.10.-

11.11.1.11.1.1.-

La renovación anual del coto de caza será equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de la habilitación teniéndose en cuenta el
arancel vigente.
Inscripción para habilitación de zoológicos y exposiciones permanentes de animales silvestres:
Zoológicos menores a una (1) hectárea:
Zoológicos de una (1) a cinco (5) hectáreas:
Zoológicos mayores de cinco (5) hectáreas:
Otros establecimientos, por cada hectárea de superficie:
La renovación es cada dos (2) años con un monto igual al de la
inscripción.
Guías Forestales de Tránsito:
Por tonelada:
Carbón:
Leña verde mezcla:
Leña seca mezcla:
Leña trozada (picada):
Postes:
Medios postes:
Rodrigones y/o varillones:
Rollizo (viga):
Por unidad:
Trithrinax campestris:
Registro de acopios de productos forestales:
Habilitación anual:
Inspección por autorización de desmonte, ampliación de plazo,
aprovechamiento forestal y uso múltiple del monte:
Desmonte total y/o selectivo:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de aplicar
la siguiente formula:
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x coeficiente
0,2 x precio de combustible)= Monto del arancel.
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.
Sistema pequeños productores:
Inscripción de Registros de Consultores Ambientales:
Personas físicas:
Personas jurídicas:
Por inspecciones de seguimiento/control de evaluación de impacto ambiental y auditorias ambientales:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de aplicar
la siguiente formula:
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x coeficiente
0,2 x precio de combustible)= Monto del arancel.
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.
No incluye el costo del análisis de las muestras resultantes que
serán a cargo del proponente.
Laboratorios de Agua y Suelo:
Análisis químicos:
Análisis químicos con extractos:

$
$
$
$

100,00
200,00
500,00
50,00

$
$
$
$
$
$
$
$

10,00
2,00
3,00
8,00
11,00
11,00
11,00
11,00

$

50,00

$ 100,00

Sin Cargo
$ 150,00
$ 500,00

$
$

30,00
35,00
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11.1.2.11.1.3.11.2.11.2.1.11.2.2.11.2.3.11.3.11.3.1.11.4.11.4.1.11.4.2.11.4.3.11.4.4.11.4.5.11.4.6.11.4.7.11.4.8.11.4.9.11.4.10.11.4.11.11.4.12.11.4.13.11.4.14.11.4.15.11.4.16.11.4.17.11.5.11.5.1.11.5.2.11.5.3.11.6.11.6.1.11.6.2.11.6.3.11.6.4.11.6.5.11.6.6.11.6.7.11.6.8.11.6.9.11.6.10.11.6.11.11.7.11.7.1.11.7.2.11.7.3.11.7.4.11.7.5.11.7.6.11.7.7.11.7.8.11.7.9.11.7.10.11.7.11.11.7.12.-

Análisis químicos con fertilidad:
Análisis químicos con extractos con fertilidad:
Análisis físicos-químicos:
Con extracto:
Con fertilidad:
Con extracto con fertilidad:
Análisis parcial (ph, % c, conductividad):
Diagnóstico de fertilidad (ph, % c, porcentaje n, n o 3, p, k):
Análisis Individual:
Análisis granométrico:
Análisis nitrógeno total:
Análisis carbónicos-orgánicos:
Ph en agua:
Ph en Kci:
Cationes intercambiables (Na, K, Ca, Mg):
Capacidad total de cambios:
Conductividad eléctrica:
Cationes en extracto de saturación (Na, K, Ca, Mg):
Aniones en extracto de saturación (CO3, HCO3, CI, CO4):
Densidad aparente:
Humedad equivalente:
% de agua de la pasta:
Carbonato:
Nitratos:
Fósforo:
Potasio:
Análisis de agua:
Potabilidad (humana y animal):
Aptitudes para riego:
Potabilidad (humana y animal) y riego:
Individuales:
Residuos a ciento cinco (105) grados centígrados:
Ph:
Conductividad eléctrica:
Calcio:
Magnesio:
Sodio-potasio:
Carbonato:
Bicarbonatos:
Sulfatos:
Cloruros:
Arsénicos:
Análisis Ambientales:
Sólidos sedimentables en diez (10) minutos y dos (2) horas:
Sólidos totales:
Sólidos totales fijos y volátiles:
Sólidos suspendidos totales:
Sólidos suspendidos totales fijos y volátiles:
Ph:
Conductividad:
Oxidabilidad:
Fósforo de PO4:
Cromo Hexavalente:
Cloro residual:
Cloruros:

$
$
$
$
$
$
$
$

45,00
50,00
35,00
40,00
50,00
55,00
10,00
25,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10,00
7,00
7,00
5,00
5,00
10,00
10,00
5,00
15,00
15,00
5,00
5,00
5,00
5,00
7,00
7,00
5,00

$
$
$

30,00
30,00
40,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
5,00
10,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,00
10,00
18,00
10,00
18,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
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11.7.13.12.12.1.12.1.1.12.2.12.3.12.4.12.5.12.5.1.12.6.12.6.1.12.6.2.12.6.3.12.6.4.12.6.5.12.6.6.12.6.7.12.6.8.12.6.9.12.7.12.7.1.12.7.2.12.7.3.12.7.4.12.7.5.12.7.6.12.7.7.13.13.1.-

DQO:
Material de Biblioteca para la venta:
Carta de suelo en formato impreso
Carta de suelo en formato digital CD
Suelos de la Provincia de Córdoba. Capacidad de uso:
Aptitud para riego de los suelos de la Provincia de Córdoba
Panorama Edafológico de Córdoba
Recursos Naturales de la Provincia de Córdoba. Los Suelos.
Nivel de Reconocimiento 1:500.000 (en formato impreso)
Recursos Naturales de la Provincia de Córdoba. Los Suelos.
Nivel de Reconocimiento 1:500.000 (en formato digital CD)
Publicaciones:
Árboles de Córdoba:
Avifauna del Parque Nacional Quebrada del Condorito y Reserva Hídrica Provincial de Achala:
Vegetación Norte de Córdoba:
Vegetación y Flora de Chancaní:
Regiones naturales de la Provincia de Córdoba:
El arbolado en el medio ambiente:
Principales normativas ambientales:
Peces del Río Suquía:
Áreas Naturales Protegidas. Provincia de Córdoba:
Socios de Biblioteca - Cuota mensual:
Investigadores, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Córdoba o de la Universidad Tecnológica Nacional:
Docentes terciarios estatales:
Estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba o de la
Universidad Tecnológica Nacional:
Estudiantes terciarios estatales:
Profesores de universidades privadas:
Estudiantes de universidades privadas:
Profesionales:
Unidad de Registro de Residuos Peligrosos:
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, un monto variable de
acuerdo a los volúmenes de residuos que generan anualmente que
se abonará a ejercicio vencido y una bonificación por incorporación
al Sistema de Gestión Ambiental que puede alcanzar el ciento por
ciento (100 %) del monto variable.
Tasa de Evaluación y Fiscalización = Monto Fijo + Monto variable - Bonificación.
El monto fijo está representado de acuerdo a las siguientes categorías:
Categoría I: generadores hasta dos mil (2.000) kg/año de residuos peligrosos.
(Categoría especial para los generadores de residuos clasificados como Y1, Y2 e Y3 de menos de quinientos -500- kg/año.)
Categoría II: generadores entre dos mil (2.000) y ocho mil
(8.000) kg/año de residuos peligrosos.
Categoría III: generadores de más de ocho mil (8.000) kg/año
de residuos peligrosos.
El monto fijo determina un valor equivalente a cantidad de litros
de nafta ecológica:
Categoría I: veinticinco (25) litros de nafta ecológica.
Categoría II: cien (100) litros de nafta ecológica.
Categoría III: ciento cincuenta (150) litros de nafta ecológica.

$

18,00

$
$
$
$
$

35,00
25,00
30,00
40,00
40,00

$

70,00

$

35,00

$

25,00

$
$
$
$
$
$
$
$

30,00
30,00
20,00
20,00
20,00
20,00
12,00
55,00

$
$

3,00
3,00

$
$
$
$
$

2,00
3,00
5,00
5,00
3,00
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13.2.13.3.-

14.14.1.14.2.15.15.1.15.2.-

El monto variable corresponderá a diez (10) litros de nafta ecológica por tonelada de residuo tratado.
La bonificación será igual al monto variable en los casos que el
generador implemente su sistema de gestión ambiental. La Autoridad de Aplicación autorizará el sistema de gestión implementado y
aprobará la bonificación correspondiente.
Tasa Anual de Evaluación y Fiscalización para Transportistas
de Residuos Peligrosos: un equivalente a doscientos (200) litros de
nafta ecológica por vehículo autorizado.
Tasa Anual de Evaluación y Fiscalización como Operadores de
Residuos Peligrosos: el importe resultará de aplicar la siguiente
ecuación: el equivalente a seis (6) veces la asignación básica para
el cargo de Asistente Técnico de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º de la Ley No 8991 más el equivalente a un mil (1.000) litros de nafta ecológica más el equivalente al costo de doce (12)
análisis realizados por el CEPROCOR de Hidrocarburo, PCB, Mercurio y Plomo en suelo multiplicado por los siguientes coeficientes:
Operadores que traten una (1) categoría sometida a control (Y)
de las enunciadas en el Anexo I de la Ley No 24051 = coeficiente
0.5.
Operadores que traten de dos (2) a cinco (5) categorías sometidas a control (Y) de las enunciadas en el Anexo I de la Ley No
24051 = coeficiente 1.
Operadores que traten de seis (6) a diez (10) categorías sometidas a control (Y) de las enunciadas en el Anexo I de la Ley No
24051 = coeficiente 2.
Operadores que traten más de diez (10) categorías sometidas
a control (Y) de las enunciadas en el Anexo I de la Ley No 24051 =
coeficiente 3.
Los generadores, operadores o transportistas que abonen una
tasa de inscripción al iniciar dicho trámite por ante el Registro Provincial de Generadores y Operadores, se encuentran eximidos del
pago del timbrado por inicio de expediente.
Expedición de copias o fotocopias de expedientes archivados o
en trámite:
Facsímil, por hoja:
Facsímil autenticado, por hoja:
Expedición de copias o fotocopias de planos y todo otro tipo de
documentación:
Facsímil, por hoja:
Facsímil autenticado, por hoja:

$
$

1,00
1,50

$
$

2,00
4,00

B) Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta

16.16.1.16.1.1.16.1.2.-

Concepto
Por aplicación de la Ley No 6483 y su Decreto Reglamentario
No 1359/00:
Por inscripción de establecimientos de alojamiento turístico,
ubicados en toda la Provincia:
Para aquellos establecimientos con la modalidad de alojamiento en habitaciones hasta diez (10) habitaciones:
Para aquellos establecimientos con la modalidad de alojamien-

Importe

$

80,00
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16.1.3.-

16.2.-

16.3.-

16.4.16.5.-

16.6.16.7.16.8.16.9.16.10.16.11.16.12.16.12.1.16.12.2.-

16.13.16.14.17.17.1.17.1.1.18.-

19.-

to en habitaciones con más de diez (10) habitaciones:
Importe Fijo:
Más, por cada habitación que supere las diez (10):
En el caso de establecimientos con modalidad de alojamiento
a una unidad habitacional (Appart Hotel, Appart Cabañas, Conjunto
de Casas y/o Departamentos y Complejo):
-Hasta tres (3) unidades habitacionales:
Más de tres (3) unidades habitacionales:
Importe Fijo:
Más, por cada habitación que supere las tres (3):
Por pedidos de recategorización y/o reclasificación de establecimientos turísticos inscriptos en la Dirección de Turismo, el setenta por ciento (70 %) de los montos establecidos en los puntos
16.1.1.-, 16.1.2.- y 16.1.3.-.
Por rubricación del Libro Registro de Pasajeros, Libro de Actas
y Reclamos, el cincuenta por ciento (50 %) de la tarifa por alojamiento diario en habitación doble o a unidad habitacional turística
mínima, por cada libro.
Por registro de tarifas:
Para todos los establecimientos de alojamiento turístico ubicados en toda la Provincia:
Por la autorización de registro computarizado de pasajeros, el
cincuenta por ciento (50 %) de la tarifa por alojamiento diario en
habitación doble o a una unidad habitacional turística mínima, por
cada libro.
Por la transferencia y/o cambios de titularidad:
Por las inspecciones que no conlleven un cambio de clase y/o
categoría:
Por inscripción de campings, con asignación de categoría:
Por rubricación de Libro de Pasajeros y Libro de Reclamos,
cada uno:
Por la transferencia y/o cambios de titularidad:
Por el registro de tarifas:
Por inscripción de colonias de vacaciones:
Por rubricación del Libro de Pasajeros y Libros de Actas y Reclamos, cada uno:
Por la autorización de Registro Computarizado de Pasajeros
por año: el cincuenta por ciento (50 %) de la tarifa por alojamiento
diario en habitación doble o a una unidad habitacional turística mínima.
Por inscripción de alojamientos estudiantiles de turismo receptivo:
Por evaluación de anteproyectos de establecimientos hoteleros:
Tasa por servicios prestados por la Dirección de Turismo con
relación a las Agencias de Turismo y Viajes:
Por toda inspección solicitada por la Secretaría de Turismo de
la Nación en virtud de la aplicación de la Ley No 18829 y sus reglamentaciones.
Para establecimientos ubicados en toda la Provincia:
Por inscripción en el Registro de Operadores de Turismo Estudiantil o su renovación conforme a las Resoluciones Nros. 133/87,
21/93 y 78/93 de la Ex-Secretaría de Turismo de la Provincia, actual Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta.
Tasa por servicios de copia o fotocopia de expedientes archivados, en trámite, planos y todo otro tipo de documentación:

$
$

80,00
8,00

$

80,00

$
$

80,00
16,00

$

20,00

$

80,00

$
$

50,00
30,00

$
$
$
$

16,00
48,00
16,00
80,00

$

40,00

$

48,00

$

48,00

$

80,00

$

80,00
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19.1.19.2.20.21.22.-

Facsímil, por hoja:
Facsímil autenticado, por hoja:
Por inscripción al Registro de Prestadores de Turismo Alternativo:
Por Inscripción en el Registro de Turismo Rural:
Por servicios no contemplados:

$
$
$

2,00
4,00
40,00

$ 80,00
$ 100,00

Dirección General de Modernización del Estado y Función Pública
Gerencia de Estadísticas y Censos
Artículo 77.POR los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Gerencia de Estadísticas y Censos, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.-

2.-

2.1.2.2.3.3.1.3.2.4.-

5.-

6.6.1.6.2.7.-

Concepto
Por los informes sobre el cálculo del “equivalente monetario”
(desvalorización, depreciación, devaluación, poder adquisitivo, actualización monetaria u otro similar):
Por un período (tasa básica):
Por cada período adicional:
En estos informes se especificará:
Índice utilizado, valores del mismo, variación porcentual, coeficiente de actualización, equivalente monetario de Pesos Uno ($
1,00) y equivalente monetario del monto a actualizar si el mismo
fuera consignado en la solicitud respectiva.
Por los informes certificados de los valores de cualquiera de
los índices que elabora la Gerencia de Estadísticas y Censos y de
los disponibles elaborados por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC) o de cualquier otro integrante del Sistema Estadístico Nacional, en papel o soporte magnético (CD, diskette, etc.),
con reposición:
Por el primer dato (tasa básica):
Por cada dato adicional:
Por los informes sobre variaciones porcentuales de cualquiera
de los índices mencionados en el punto 2.-:
Por un período anual (tasa básica):
Por cada período adicional:
En estos informes se especificará:
Índice utilizado, valores del mismo y variación porcentual.
Cuando en una misma solicitud se requieran informes referidos
a diferentes series estadísticas por cada una de ellas se pagará la
tasa básica y los adicionales correspondientes (en papel o soporte
magnético, con reposición).
Por cada planilla certificada conteniendo la serie retrospectiva
de cualquiera de los índices que elabora la Gerencia de Estadísticas y Censos, y de los elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o de cualquier otro integrante del Sistema Estadístico Nacional (en papel o soporte magnético, con reposición):
Datos publicados o de difusión autorizada, no incluidos en los
incisos anteriores y que tenga disponibles la Gerencia de Estadísticas y Censos (en papel o soporte magnético, con reposición):
Por página (tasa básica):
Por cada página adicional:
Copias de Planos (en papel) (no incluye costo de copia heliográfica):

Importe

$
$

27,00
5,50

$
$

5,50
4,00

$
$

18,00
5,50

$

44,00

$
$

16,00
5,50
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7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.8.8.1.8.2.8.3.8.4.9.9.1.9.2.10.10.1.10.2.10.3.10.3.1.10.3.2.-

Provincia de Córdoba Escala 1:500.000 / 1:1.000.000:
Departamento Capital Escala 1:20.000:
Fracción Censal (urbana o rural):
Localidades: por cada radio censal (hasta diez -10- radios censales):
Localidades de más de diez (10) radios censales (que no conformen una fracción), por cada radio que exceda los diez (10):
Planos Digitalizados, (impresión de archivos en papel):
En hoja tamaño A4/oficio/legal:
En hoja tamaño A3:
En hoja tamaño A2:
En hoja tamaño A0:
Planos Digitalizados, (grabado de archivo-imagen digital en CD
o DK) (no incluye CD):
Por fracción censal (urbana o rural) (incluye división de radios):
Por radio censal (urbano o rural):
Los trabajos especiales encargados por terceros se presupuestarán sobre la base del tiempo estimado para su realización, según
el siguiente detalle:
Confección de planos, por hora de trabajo:
Por la elaboración de trabajos a partir de datos disponibles en
la Gerencia de Estadísticas y Censos, por hora de trabajo:
Por relevamientos censales y/o muestrales:
Trabajos de campo, por hora, (no incluye viáticos ni movilidad,
los que se calcularán según valores provinciales):
Tareas vinculadas con la elaboración de metodología y programación, por hora:

$
$
$
$

20,00
20,00
20,00
2,00

$

1,00

$ 15,00
$ 30,00
$ 120,00
$ 240,00
$
$

20,00
5,00

$

10,00

$

10,00

$

9,00

$

15,00

PODER JUDICIAL
Artículo 78.DE acuerdo a lo establecido en el Título Séptimo, Capítulo Primero del Código Tributario Provincial, por las actuaciones ante el Poder Judicial se abonarán las siguientes Tasas de Justicia:
1.2.-

En las que sean susceptibles de apreciación económica, el dos por ciento (2 %) del
valor de los procesos judiciales con un mínimo de Pesos Quince ($ 15,00).
En las que no se pueda establecer el valor, se pagará una tasa fija de Pesos Cincuenta ($ 50,00).

Artículo 79.PARA determinar el valor de los procesos judiciales, se tendrán en cuenta los siguientes montos:
1.En los procesos judiciales por cobro de sumas de dinero, el importe reclamado debidamente actualizado o en su defecto el monto por el que se solicitan las medidas cautelares, el que fuere mayor. A los fines tributarios, cuando el objeto de la demanda esté expresado en valores distintos de la moneda de curso legal, se deberá realizar la conversión a pesos ($). Tratamiento similar se deberá practicar cuando la pretensión esté manifestada
en bienes, en cuyo caso la conversión se efectuará con arreglo a la cotización del mismo en su mercado respectivo
o el valor otorgado por un organismo oficial, al momento de verificarse el hecho imponible. Si no se hubiesen precisado ninguno de esos importes se abonará, a cuenta del monto que resulte de la sentencia o de lo acordado en la
transacción, un importe de Pesos Cincuenta ($ 50,00). 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, en lo que respecta a las costas del juicio.
En la acción de Constitución en Parte Civil en Juicio Penal, el actor civil deberá precisar el monto de la indemnización pretendida y oblar la tasa que corresponda, al presentar la solicitud. En caso de incumplimiento se
emplazará por el término de tres (3) días, bajo apercibimiento de declarar inadmisible la presentación.
2.En los juicios de desalojo, el valor de seis (6) meses de arrendamiento, el que se calculará tomando el alquiler del primer mes, debidamente actualizado.
3.En los juicios de reivindicación, interdictos posesorios, acciones de despojo, tercerías, adquisición del dominio por prescripción (usucapión), división de condominio y juicios de escrituración, en el caso de los

PODER LEGISLATIVO – 46ª REUNIÓN 06-XII-2006

3389

inmuebles, la base imponible que utilice la Dirección de Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario o el valor
informado por las partes o los peritos, el que fuere mayor. Para los bienes muebles, excepto registrables, el valor
dado por las partes o el valor de mercado, el que fuere mayor. En el caso de 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.
Para el resto de los bienes muebles registrables se deberá tomar el mayor valor que surja de comparar la
valuación pericial, el valor dado por las partes o el precio de mercado.
Todo ello para el mes en que el pago se haga efectivo.
4.En los juicios sucesorios y testamentarios, declaratorias de herederos, el valor de la totalidad de
los bienes inventariados. En cada caso la base imponible se calculará de acuerdo a lo descripto en puntos 3.- y 13.de este artículo.
5.En las ejecuciones fiscales, las sumas que se demanden en concepto de tributos, recargos, actualizaciones, intereses y multas.
6.En los juicios de mensura y deslinde, la base imponible que utilice la Dirección de Rentas para
determinar el Impuesto Inmobiliario del inmueble de propiedad del actor.
7.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, concurso civil y concursos especiales, el activo expresado en el informe general del Síndico (artículo 39 de la Ley de Concursos y Quiebras). En los
pedidos de quiebras formulados por el acreedor, éste oblará al formular la petición, la tasa prevista en el punto 1.-,
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 acuerdos preventivos extrajudiciales se tomará el activo expresado por el Contador Público Nacional (artículo 72 de la Ley de Concursos y Quiebras).
8.En las causas laborales el monto que se fije en la sentencia o el convenido por las partes en caso de transacción.
En caso de desistimiento se abonará de acuerdo a la imposición de las costas, sobre el monto de la demanda.
9.En las acciones contencioso administrativas de plena jurisdicción y de ilegitimidad iniciadas ante
la Cámara Contencioso - Administrativa, el monto expresado en el acto administrativo que se pretende impugnar.
10.En las acciones de nulidad, simulación y fraude, el monto del acto jurídico o del bien objeto de la
acción, el que fuere mayor.
11.En las acciones de cancelación de plazo fijo el monto del mismo.
12.En las acciones de resolución/cumplimiento de contratos, el monto total de los mismos.
13.En las disoluciones de sociedades conyugales, la totalidad de los bienes que forman el acervo
conyugal. En el caso de los inmuebles la base imponible que utilice la Dirección de Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario o el valor informado por las partes o los peritos, el que fuere mayor. Para los bienes muebles,
excepto los registrables, el valor dado por las partes o el valor de mercado, el que fuere mayor. En el caso de 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. Para el resto de los bienes muebles registrables
se deberá 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
comerciales, la base de imposición se determinará en función del mayor valor que surja de comparar: el precio dado
por las partes, el valor del activo en función del último balance o, en su defecto, el valor del activo de un balance
confeccionado de manera especial para este acto.
Artículo 80.SERÁ condición de admisibilidad de todo Recurso Directo o de Queja ante el Tribunal
Superior de Justicia, el depósito de la suma de Pesos Quinientos ($ 500,00) a la orden del Tribunal y para el juicio
respectivo. Si el recurso denegado fuese concedido, dicho importe será restituido al interesado; si se confirmare la
denegación, el monto del depósito se transferirá a la Cuenta Especial creada por la Ley No 8002. Idéntico tratamiento se dará a la promoción de las acciones previstas en el artículo 165, inciso 1º, apartados a) y d) de la Constitución
Provincial; el destino del depósito quedará sujeto a lo que el Tribunal resuelva en orden a la admisibilidad formal de
la acción.
En caso de incumplimiento se emplazará por el término de tres (3) días, bajo apercibimiento de considerar
inadmisible el Recurso o la Demanda.
Artículo 81.EN las actuaciones judiciales tendientes a la constitución de sociedades comerciales,
disolución, modificación, regularización, transformación, fusión, escisión, prórroga, reconducción, aumentos o re-
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ducciones de capital, cesión de cuotas sociales, liquidación y las transferencias de fondos de comercio, se abonará
una tasa fija de Pesos Cien ($ 100,00).
Artículo 82.A los fines tributarios se considerarán como juicios independientes:
Las ampliaciones de demanda y reconvenciones;
Los incidentes cualquiera fuera el proceso principal al que acceden, y
Los concursos especiales, incidentes, revisiones, verificaciones tardías y/o cualquier acción interpuesta en
el marco de la Ley de Concursos y Quiebras.
Artículo 83.EN las presentaciones de solicitudes de homologación de acuerdos extrajudiciales y
acuerdos preventivos extrajudiciales se abonará el cincuenta por ciento (50 %) de la tasa correspondiente.
Al momento de la presentación deberá abonarse el veinticinco por ciento (25 %) de la tasa prevista en el
párrafo anterior y el saldo, al momento de la homologación.
Artículo 84.CUANDO el actor propusiese someter a mediación la causa en el marco de la Ley No
8858, en una de las causas no incluidas en el artículo 2º de la citada Ley, abonará el cincuenta por ciento (50 %) de
la tasa inicial de justicia que correspondiere. De mediar acuerdo, quedará eximido del pago del cincuenta por ciento
(50 %) de la tasa restante. De no mediar acuerdo o éste sólo fuere parcial, se completará el pago de la tasa de justicia en proporción a las pretensiones subsistentes, a los fines de la continuidad del proceso.
Artículo 85.LOS embargos preventivos se considerarán como si fuesen juicios con valor determinado y las sumas abonadas se tomarán como pago a cuenta del tributo que corresponda al iniciar la acción principal.
Artículo 86.LA Tasa de Justicia será abonada por quien iniciare las actuaciones salvo el caso de
demandas laborales, en las cuales será abonada por quien resulte condenado en costas, en las siguientes oportunidades:
1.En el caso de los puntos 1.-, 2.-, 3.-, 6.-, 9.-, 10.-, 11.- y 12.- del artículo 79 y en los artículos 81,
82, 83 y 85 de la presente Ley, al iniciarse el juicio, ampliar la demanda, reconvenir, promover el incidente, solicitar
la medida cautelar o antes de aprobarse la división de bienes, en el caso de disolución conyugal, según corresponda.
En el caso del 13.- del artículo 79 de la presente Ley, se abonará una tasa mínima de Pesos Cincuenta ($
50,00) al solicitarse el servicio, y el resto, antes de la sentencia de disolución de la sociedad conyugal. En caso de
surgir nuevos bienes con posterioridad a esa sentencia, en el momento de su denuncia y adjudicación.
En las demandas promovidas por personas de existencia física por cobro de indemnizaciones provenientes de delitos o cuasidelitos, el importe máximo a abonar, al momento de interponer la demanda, será de Pesos Dos
Mil
Cien
($ 2.100,00). 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, en lo que respecta a las costas del juicio. Idéntico tratamiento se dará en
las acciones de constitución de actor civil en sede penal. En caso de desistimiento se abonará de acuerdo a la imposición de las costas, sobre el monto de la demanda.
2.En el caso del punto 4.- del artículo 79 de la presente Ley, se abonará una tasa mínima de Pesos Cincuenta ($ 50,00) al solicitarse el servicio y el resto a la fecha de solicitarse la aprobación de las operaciones
de inventario, avalúo y partición o denuncia y adjudicación de bienes, en su caso.
3.En el caso del punto 7.- del artículo 79 de la presente Ley, antes de cualquier pago o distribución
de fondos provenientes de la venta de bienes del concurso o liquidación. El Síndico en los concursos civiles o en las
quiebras, deberá liquidar la tasa judicial bajo el control del actuario, antes de proyectar el estado de distribución de
fondos. En los casos de concursos preventivos, se deberá 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.
4.En el caso del punto 8.- del artículo 79 de la presente Ley, se deberá intimar el pago en el acto
de homologación del acuerdo arribado por las partes. En trámites en etapa de ejecución, incorporándolo en planillas
de costas.
La Tasa de Justicia será abonada en las oportunidades mencionadas sin posibilidad de solicitar su diferimiento, ni aún en el caso de constitución de fianza.
La omisión en el pago generará los recargos previstos en el artículo 91 del Código Tributario Provincial
(Ley No 6006, T.O. 2004 y sus modificatorias).
En ningún caso se podrá solicitar el levantamiento de las medidas cautelares antes del pago de la Tasa
de Justicia.
Artículo 87.EN los casos del punto 5.- del artículo 79 de la presente Ley, la tasa será abonada por
el demandado cuando corresponda, al momento de ingresarse la deuda.
Artículo 88.PARA determinar las sumas reclamadas en los distintos tipos de juicios, se aplicará la
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variación del Índice de Precios al Consumidor de la ciudad de Córdoba, desde que son debidas y hasta la fecha en
que se solicite el servicio.
Artículo 89.NO se podrán extender autorizaciones para transferencias por tracto abreviado, sin
acompañar el certificado de pago de la Tasa de Justicia correspondiente. Los escribanos públicos no podrán 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 artículo 79 punto 4.- de la presente Ley.
Artículo 90.FÍJASE en Pesos Quinientos ($ 500,00) el monto establecido en el artículo 270, inciso
1) del Código Tributario Provincial (Ley No 6006, T.O. 2004 y sus modificatorias).
Artículo 91.POR los servicios que se enumeran a continuación se abonarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.1.2.1.1.2.2.1.3.1.3.1.1.4.1.5.1.6.1.6.1.2.2.1.1.2.1.2.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.2.3.2.3.1.2.3.22.3.3.2.3.4.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.8.1.2.8.1.1.2.8.1.2.2.8.1.3.-

Concepto
Archivo General de Tribunales:
Por cada pedido de desarchivo de expedientes:
Copias o fotocopias:
Por cada copia o fotocopia simple:
Por cada certificación de expediente, protocolo, o cualquier documento archivado:
Informes y búsquedas:
Cuando los mismos versaren sobre distintos instrumentos que hagan necesarias varias investigaciones. Tasa mínima por cada informe:
Certificados en general:
Búsquedas de Antecedentes Penales, por cada hecho:
Notas marginales:
Por cada nota marginal que se coloque por orden judicial en cualquier documento archivado:
Actuaciones Administrativas:
Por cada foja de actuación administrativa:
Por pedidos de devolución y/o compensación de Tasa de Justicia,
excepto en los casos de recursos directos admitidos:
Por actuaciones relativas a los Peritos de Matrícula Judicial:
Inscripción o renovación anual:
Licencias o cambios de domicilio:
Incorporación o cambio de Circunscripción:
Por renuncia o remoción del cargo:
Por actuaciones relativas a Martilleros y Tasadores Judiciales:
Inscripción:
Licencia o cambio de domicilio:
Incorporación o cambio de Circunscripción:
Por renuncia o remoción del cargo:
Por certificaciones en general expedidas por áreas administrativas
del Tribunal Superior de Justicia:
Legalizaciones:
Por las solicitudes de rubricación de Libros de Comercio:
Por solicitud de inscripción de sociedades en el Registro Público
de Comercio:
Por los servicios brindados por el Registro Público de Juicios Universales:
Inscripción y consulta:
Por cada inscripción de los Juicios Testamentarios Sucesorios, ab
intestato y de todos los actos jurídicos mencionados en los artículos 2º
y 7º de la Ley No 7869:
Inscripción urgente:
Consulta verbal:

Importe
$
$
$

7,00
1,50
3,00

$ 5,00
$ 3,00
$ 3,00
$

5,00

$

1,00

$

15,00

$
$
$
$

15,00
10,00
10,00
15,00

$
$
$
$

15,00
10,00
10,00
15,00

$
$
$

5,00
5,00
9,00

$

10,00

$ 15,00
$ 25,00
$
5,00
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2.8.1.4.2.9.2.9.1.2.9.1.1.2.9.1.2.2.10.2.10.1.2.10.1.1.2.10.1.2.2.11.2.11.1.2.11.2.2.11.2.1.2.11.2.2.2.12.2.12.1.2.12.2.2.12.3.2.12.4.2.12.5.2.12.6.-

Informe por escrito:
Por los servicios brindados por el Registro Público de Accidentes y
Enfermedades Laborales en la forma y condiciones establecidas en el
artículo 7º de la Ley No 8380:
Consultas:
Consulta verbal:
Informe por escrito:
Registros de Amparo - Ley No 4915
Consultas:
Consulta verbal:
Informe por escrito:
Por la prestación de los servicios que se enumeran a continuación
relacionados con el Sistema de Informática Jurídica, se pagarán las siguientes tasas:
Por cada consulta en visor:
Información impresa:
Hasta cinco (5) hojas:
Recargo por cada hoja posterior:
Morgue Judicial
Otorgamiento por parte de los Médicos Forenses de certificados de
defunción, excepto los casos de indigencia:
Otorgamiento por parte de los Médicos Forenses de la certificación
de los fallecimientos, en los casos de seguros de vida:
Actividades de post grado que se realizan para las diferentes Universidades:
Alquiler de heladeras para actividades no judiciales y judiciales de
otra jurisdicción (por día:)
Formolización de cadáveres no judiciales de esta jurisdicción:
Formolización de cadáveres no judiciales y judiciales de otra jurisdicción:

$

10,00

$
$

5,00
10,00

$
$

5,00
10,00

$

5,00

$
$

10,00
1,00

$

10,00

$

50,00

$

50,00

$ 30,00
$1.500,00
$1.500,00

Artículo 92.POR los gastos incurridos por el Poder Judicial en materia de administración, gestión
y control de bienes secuestrados, los cesionarios de su uso abonarán la suma de Pesos Cien ($ 100,00) al momento de la entrega del bien, y semestralmente aportarán una tasa de Pesos Ciento Cincuenta ($ 150,00).
Artículo 93.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, una tasa de Pesos Cinco ($ 5,00), a partir del
día de la comunicación.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 94.FÍJASE el monto establecido en el artículo 265, inciso 5) del Código Tributario Provincial (Ley No 6006, T.O. 2004 y sus modificatorias) en Pesos Doscientos ($ 200,00).
Artículo 95.EL Ministerio de Finanzas, podrá redefinir los valores o montos fijos que en concepto
de Tasas Retributivas de Servicios se consignan en la presente Ley, en función de los costos de prestación que periódicamente se determinen.
Asimismo, y a propuesta del organismo correspondiente de la Administración Pública o del Poder Judicial,
se establecerán los importes que deberán abonar los terceros que soliciten servicios no contemplados expresamente en la presente Ley, en compensación de los gastos a que dé lugar la prestación.
Artículo 96.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 podrá
establecer los correspondientes coeficientes.
Artículo 97.EL pago de los tributos que se establecen en la presente Ley podrá efectuarse en una
(1) cuota o en el número de ellas que fije el Ministerio de Finanzas, a opción del contribuyente.
Las cuotas podrán devengar, a partir de la fecha en que se prevea el pago de contado, el interés compensatorio que fije la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas.
Artículo 98.LAS comunas podrán celebrar convenios con los municipios de la Provincia con el
propósito de la liquidación y recaudación del impuesto correspondiente a los vehículos automotores y acoplados
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atribuibles a su jurisdicción; cuando ello no ocurriera, las transferencias de legajos hacia las comunas deberá efectuarse sin cargo para los contribuyentes.
Artículo 99.EL producido del Impuesto a la Propiedad Automotor tendrá la afectación que disponga la Ley de Presupuesto.
Artículo 100.EL pago de la tasa establecida por el artículo 44 de la presente Ley podrá, también,
efectuarse mediante boleta de depósito, en la forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo.
Artículo 101.A los efectos de la aplicación de los beneficios establecidos por la Ley No 8689, fijase
como monto máximo para la base imponible referida al bien objeto de transferencia la suma de:
Departamento Capital:
Resto de los Departamentos:

$ 3.500,00
$ 2.500,00

Artículo 102.LOS contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Básico correspondiente a propiedades
rurales, deberán abonar una Tasa Vial que se determinará aplicando la alícuota del cuatro por mil (4 ‰) sobre la
Base Imponible del Tributo - anualidad 2007.
Fíjase como monto mínimo del tributo establecido en el presente artículo la suma de Pesos Treinta y Cuatro ($ 34,00) el que no resultará aplicable a los lotes pertenecientes a loteos de propiedad del titular del mismo, que
podrán tributar aplicando la alícuota correspondiente a la base imponible de cada una de las propiedades. Asimismo, será aplicable a la Tasa Vial lo dispuesto en el artículo 7º de esta Ley. El Poder Ejecutivo podrá establecer la
forma y condiciones en que se aplicarán las disposiciones precedentes.
El tributo se liquidará conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario y le resultarán aplicables, en lo pertinente, las disposiciones que para el mismo se prevén en el Código Tributario Provincial (Ley No 6006, T.O. 2004 y sus
modificatorias) y en la presente Ley.
Facúltase al Sr. Ministro de Finanzas para establecer la forma, condiciones y plazos para el ingreso de la
Tasa Vial.
El producido de su recaudación se afectará al pago de obras y mantenimiento correspondientes a la Red
no Pavimentada (Primaria, Secundaria y Terciaria) y a los aportes preestablecidos en la legislación vigente.
Artículo 103.EL monto del Impuesto Inmobiliario, incluida la Tasa Vial -de corresponder- resultante
de la aplicación de las disposiciones de la presente Ley, será reducido en un treinta por ciento (30 %) sólo cuando
aquellas obligaciones devengadas y no prescriptas hasta el periodo fiscal 2006 inclusive, sean regularizadas hasta
el día 30 de junio de 2007.
El incumplimiento por parte del contribuyente, habilitará a la Dirección de Rentas para liquidar y reclamar
el pago del importe reducido, hasta completar el ciento por ciento (100 %) del monto del impuesto anual, con más
sus accesorias, en caso de corresponder.
Las disposiciones del presente artículo resultan de aplicación para el Impuesto a la Propiedad Automotor.
El Poder Ejecutivo podrá redefinir la fecha prevista en el presente artículo.
Artículo 104.EL Poder Ejecutivo podrá adecuar exenciones, mínimos, impuestos fijos, disposiciones, escalas y alícuotas respecto de los Impuestos de Sellos, Inmobiliario, a la Propiedad Automotor, sobre los Ingresos Brutos 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, podrá 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.
En todos los supuestos será necesaria la posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial.
Artículo 105.ESTABLÉCESE que los inmuebles comprendidos en el punto 4.- del artículo 5º de la
presente Ley quedan exceptuados de pagar la Tasa Vial prevista en el artículo 102 precedente y el aporte con destino al Fondo para la Infraestructura Vial creado por la Ley No 9138.
Artículo 106.RATIFÍCANSE las disposiciones contenidas en los Decretos Nos 1334 y 1357, de fechas 11 y 18 de octubre de 2006, respectivamente.
Artículo 107.COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE V/H.
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Costa, M.I. Fernández, Heredia, Monier, Mosquera, Mussi, Sánchez, Soleri y Vigo.
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