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legisladores del bloque del Frente Cívico,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3584
Q) Centros de Atención Primaria
provinciales de la ciudad de Córdoba.
Atención de 24 horas, durante 120 días.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11029/L/13) de los legisladores del bloque
del frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….3584
R) Comisarías de Río Segundo y
Pilar. Abusos policiales y estadísticas de
detenciones por aplicación del Código de
Faltas en la Departamental Río Segundo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11042/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3584
S) Ley Nº 5389, Patronato de Presos
y Liberados. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11064/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Montero y Juárez, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3584
T)
Boleto
Educativo
Gratuito.
Publicidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11258/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Roffé, Del Boca y Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3584
U) Localidad de Carnerillo, Dpto.
Juárez Celman. Falta de un móvil policial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11267/L/13) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3584
V) Ley N° 10.081 -Tasa Vial
Provincial. Inversiones realizadas con lo
recaudado en el año 2012. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11269/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3584
W) Fondos No Tributarios. Ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11270/L/13) de los legisladores
Fonseca y Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3584
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X) Observatorio del Delito y la
Violencia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11444/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo, Roffé, Del Boca y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3584
Y) Situación de comisarios imputados
de cohecho y cooperadoras policiales
existentes. Comparecencia del Sr. Ministro
de Seguridad para informar. Solicitud al PE.
Proyecto de resolución (11445/L/13) de los
legisladores Clavijo, Del Boca, Agosti, Roffé
y Juárez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3585
Z) Policía de la Provincia. Personal.
Exámenes psicofísicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11450/L/13) de los
legisladores Leiva, Birri, Fonseca, Juárez,
Clavijo, Montero, Roffé, Lizzul y Del Boca,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3585
A’) Gobierno de Córdoba. Pauta
publicitaria. Deuda con la empresa Medios
del Interior SA. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11456/L/13) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3585
B’)
Gobierno de la
Provincia.
Contrato con la Empresa Baires Fly SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11461/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3585
C’) Policía de la Provincia. Licitación
pública para la adquisición de vehículos para
patrulleros. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11465/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3585
D’) Obra “Conservación Mejorativa
Ruta Provincial Nº 34 –Camino de las Altas
Cumbres– Departamentos: Punilla – Santa
María – San Javier”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11466/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3585
E’) Centro Cívico del Bicentenario de
la ciudad de Córdoba. Casa del Gobernador.
Obra de parquización. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11470/L/13) del bloque del Frente Cívico,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3585
F’)
Decreto
1133/10
y
sus
modificatorios,
Régimen
Provincial
de
Redeterminación
de
Precios
por
el
Reconocimiento de Variación de Costos para
Obras
Públicas.
Aplicación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11541/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez y
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3585
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G’) Ausentismo docente en la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11615/L/13) del legislador
Roffé, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3585
H’) Sistema de Boleto Educativo
Gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11641/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..3585
I’) Trata de personas en la Provincia
de Córdoba. Acciones para la erradicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11642/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….3585
J’) Revista “En Estado. Revista de
Ideas”, dependiente del Gobierno de la
Provincia. Creación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11839/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3585
K’) Publicidad “Córdoba. Sabe lo que
Hace”, del Gobernador De la Sota. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11841/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez y Montero, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3585
L’) Policía de Córdoba. Unidad
Departamental Unión, en la ciudad de Bell
Ville.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11852/L/13) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3585
M’) Presupuesto General de la
Administración provincial. Contribuciones y
Erogaciones Figurativas. Incremento. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11945/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Del Boca, Clavijo y Roffé,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3585
N’) Obras públicas. Ampliación de
plazos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11946/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo, Del Boca y
Roffé, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3585
Ñ’) Gobierno de la Provincia.
Contratos o acuerdos con la Empresa GUBA
SA.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12097/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé y
Del Boca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3585
O’) Gobierno de la Provincia.
Contratos o acuerdos con la Empresa
Amulen SA. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12098/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé y
Del Boca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3585
P’) Obras de gas y redes de
distribución.
Procesos
licitatorios,
adjudicación y ejecución. Convocatoria a los
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Señores Ministros de Infraestructura y de
Agua, Ambiente y Energía, al Director de
Infraestructura
y
Combustible
y
al
Secretario de Desarrollo Energético para
informar.
Proyecto
de
resolución
(12113/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Agosti, Clavijo, Las Heras, Del
Boca, Graciela Sánchez, Roffé y Juárez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3585
Q’) Colegio Superior Roque Sáenz
Peña, de Cosquín. Proyecto de ampliación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12313/L/13) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..3585
R’) Proyectos de fraccionamiento de
tierras,
condominios,
loteos
o
urbanizaciones en la Provincia de Córdoba.
Solicitudes, autorizaciones, licencias o
certificados de impacto ambiental. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12331/L/13) de los legisladores Del Boca,
Clavijo, Agosti y Birri. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3585
S’)
Programa
INDEC
Córdoba,
Servicios
No
Personales.
Ejecución
presupuestaria del segundo trimestre del
año 2013. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12431/L/13) de los legisladores
Fonseca, Birri y Clavijo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3585
T’)
Programa
550
“Recursos
Hídricos”, del Ministerio de Agua, Ambiente
y Energía. Ejecución presupuestaria del
segundo trimestre del año 2013. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12453/L/13) de los legisladores Fonseca,
Birri, Las Heras, Juárez, Roffé y Clavijo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3585
U’) Programa 263 “Conservación de
Suelos y Manejo de Aguas” del Ministerio de
Agricultura,
Ganadería
y
Alimentos.
Ejecución
presupuestaria
del
segundo
trimestre del año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12454/L/13) de los
legisladores Fonseca, Birri, Las Heras,
Juárez, Roffé y Clavijo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................3585
V’) Agencia Córdoba Deportes - SEM.
Incremento de los recursos asignados en el
Presupuesto General de la Administración
Pública. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12461/L/13) de los legisladores
Fonseca y Clavijo, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3585
W’) Programas 554 y 653 del
Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Ejecución
presupuestaria
del
segundo
trimestre del año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12462/L/13) de los
legisladores
Fonseca
y
Clavijo,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3585
X’) Programa 376, “Programa para la
Construcción
de
Aulas
Nuevas
en
Establecimientos
Educativos”,
y
aulas
móviles/contenedores. Diversos aspectos.

Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12467/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti y Montero, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3586
Y’) Complejo Esperanza. Muerte de
un menor. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12473/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3586
Z’) Publicidad “Gobernación de La
Sota” en folletería entregada en la
Beatificación de José Gabriel Brochero.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12558/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3586
A”) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Presupuesto,
personal,
asistencia
y
actuación de la misma. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12559/L/13) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3586
B”) Policía Caminera. Presuntos
hechos protagonizados para con una familia
de Lanús, a la altura de Alejo Ledesma.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12562/L/13) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3586
C”) Centro de Interpretación de la
Provincia - Construcción del edificio-Archivo
Histórico, Faro y espacio exterior. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12574/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Del Boca, Agosti, Graciela
Sánchez y Juárez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3586
D”) Hospital Misericordia de la ciudad
de Córdoba. Cantidad de profesionales y
funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12583/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3586
E”) Tarifa Solidaria. Programa 661.
Ejecución
presupuestaria.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12614/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Clavijo y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3586
F”) Cobertura Zona 6B: Conservación
Mejorativa de los Caminos Pavimentados del
Sur - departamentos: Roque Sáenz Peña,
General Roca, Río Cuarto, Juárez Celman,
Unión y Marcos Juárez. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12617/L/13) de los
legisladores Fonseca, Birri y Agosti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3586
G”) Colonia Vidal Abal de Oliva.
Situación del paciente Arévalo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12642/L/13) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3586
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H”) Obra “Conservación Mejorativa
Ruta Provincial Nº 34 -Camino de las Altas
Cumbres- Departamentos Punilla - Santa
María - San Javier”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12647/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Roffé, Del Boca, Graciela
Sánchez y Montero, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3586
I”) Fiesta Aniversario del Boleto
Educativo Gratuito. Gastos incurridos en la
realización. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12648/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ... ……………….3586
J”) División Drogas Peligrosas de la
Departamental Marcos Juárez de la Policía
de la Provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12668/L/13) de la legisladora Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3586
K”) División Drogas Peligrosas de la
Departamental Unión de la Policía de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12669/L/13) de la legisladora Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3586
L”) Escuelas rurales. Fumigaciones
con agroquímicos en predios contiguos.
Diversos
aspectos.
Sr.
Ministro
de
Educación. Solicitud de comparecencia para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10782/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..3586
M”) Agencias de quiniela de Córdoba
Capital. Juego “Quiniela Ya”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10827/L/13) de los legisladores
del bloque de Frente Cívico, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………………3586
N”) Hospital Córdoba. Inconvenientes
en las prestaciones el día 7 de febrero.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10865/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..3586
Ñ”) Accidente Ruta Nº 158. Plan
preventivo para fenómenos naturales.
Policía de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10720/L/12) de los legisladores Fonseca y
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3586
O”) Accidente en la Ruta Nº 158,
entre Arroyo Cabral y Villa María. Citación al
Señor Ministro de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (10729/L/12) de los
legisladores del Bloque Frente Cívico, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3586
P”) IPEM Nº 332 Anexo Villa Parque
Síquiman, Dpto. Punilla. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(10724/L/12) de las legisladoras Lizzul y
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3586
Q”) Plan integral de regularización
edilicia de establecimientos escolares, de
Córdoba Capital. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11039/L/13) de los legisladores Del Boca,
Clavijo, Montero, Lizzul, Agosti, Las Heras,
Roffé, Birri, Graciela Sánchez y Juárez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3586
R”) Establecimientos educativos de la
Provincia. Aulas móviles y sanitarios
químicos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11227/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Leiva, Juárez, Agosti, Las Heras,
Graciela Sánchez y Roffé, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3586
S”)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Cuerpo docente. Criterio de
selección. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11211/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………3586
T”) Programa de Formación por
Competencias. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11212/L/13) de los legisladores Lizzul,
Clavijo, Fonseca, Agosti y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..3586
U”) Colegios Jerónimo Luis de
Cabrera, Alejandro Carbó, Garzón Agulla e
IPEM N° 157, en Santa María de Punilla.
Situación edilicia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11295/L/13) del
legislador Roffé, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ………………………………………….3586
V”) EPEC. Período invernal 2013.
Cortes de energía. Plan de contingencia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10965/L/13) de los legisladores Lizzul y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3586
W”) Decreto 678/12, llamado a
licitación
pública
para
contratar
la
adquisición de fundas de repuesto y
chalecos antibala destinados a la Policía de
la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11570/L/13) de los legisladores Fonseca,
Roffé, Clavijo, Montero y Del Boca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3586
X”) Obra “Conservación Mejorativa
Ruta Provincial Nº 34 –Camino de las Altas
Cumbres–, en los Departamentos Punilla,
Santa María y San Javier”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11571/L/13) de los legisladores
Fonseca, Roffé, Clavijo, Montero y Del Boca,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3587
Y”) Terrenos a la vera de la Ruta ex
Nacional 36, kilómetro 801. supuesta
ocupación. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(11573/L/13) de los legisladores Agosti,
Birri y Fonseca, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3587
Z”) Ejecución de la autovía CórdobaRío Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11574/L/13) de los legisladores Agosti,
Graciela Sánchez, Montero, Fonseca, Lizzul,
Del Boca, Birri y Clavijo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..3587
A”’) Ciudad de Deán Funes, Dpto.
Ischilín. Matanza de animales. Declaración
de emergencia sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de declaración
(11578/L/13) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..3587
B”’) Detención, golpiza e internación
de un menor de 13 años en el Hospital de
Niños. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11604/L/13) de los legisladores del bloque
de Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3587
C”’)
Kits
de
materiales
para
construcción de viviendas sociales. Entrega.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11616/L/13) de los
legisladores Agosti, Juárez, Clavijo, Graciela
Sánchez y Del Boca, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….3587
D”’) UP1 de Barrio San Martín. Trato
degradante a personas detenidas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11624/L/13) de los legisladores del bloque
del Frente Cívico, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3587
E”’) Penal de San Martín. Muerte de
una persona detenida. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11643/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3587
F”’)
Vehículos
y
maquinarias
destinados a municipios y comunas de la
Provincia. Adquisición. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11649/L/13) de los
legisladores Roffé y Juárez, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………………3587
G”’) Comuna de Cabalango, Dpto.
Punilla. Vado sobre el río Los Chorrillos.
Modificación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(11652/L/13)
de
los
legisladores
Fonseca
y
Juárez,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..3587
H”’) Compra de insumos quirúrgicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11664/L/13) de los
legisladores Fonseca, Agosti, Birri, Juárez,
Las Heras, Clavijo y Del Boca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3587

I”’) Helipuerto del country Riverside
de la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11692/L/13) de los legisladores
Birri, Fonseca y Agosti, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………3587
J”’) Publicidad oficial. Contratación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de ley (11586/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …-………….3587
K”’) Gobierno provincial. Acciones
desarrolladas
en
la
actual
gestión.
Publicidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11770/L/13) de los legisladores Fonseca y
Juárez, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3587
L”’) Centro de Interpretación de la
Provincia – Construcción del Edificio,
Archivo Histórico, Faro y Espacio Exterior.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11771/L/13) de los
legisladores
Fonseca
y
Juárez,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..3587
M”’) Obra: Pavimentación Ruta
provincial Nº 34 - Camino de las Altas
Cumbres. Ejecución. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11781/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….3587
N”’)
Cobertura
Zona
2
–
Conservación de Caminos Pavimentados del
Noreste - departamentos Río Primero, Río
Segundo y San Justo. Ejecución de la obra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11918/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3587
Ñ’”)
Cobertura
Zona
3 A
–
Conservación de Caminos Pavimentados del
Centro y Este - departamentos General San
Martín, Unión, Marcos Juárez y Juárez
Celman. Ejecución de la obra. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11919/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3587
O”’) Publicidad oficial. Contratación
directa, características y contenido de la
misma. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11920/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3587
P”’) Publicidad oficial. Contratación.
Características, denominación, duración y
medios contratados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11921/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..3587
Q”’) Contratación de telefonía celular
por parte del Gobierno. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(11922/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..3587
R”’) Fondo para la Descentralización
del Mantenimiento de Edificios Escolares
Provinciales (FODEMEEP). Fondos derivados
y rendición de cuentas de municipios, en el
año 2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12073/L/13) de los legisladores
Roffé, Juárez y Del Boca, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3587
S”’) Edificio de la vieja comisaría de
la ciudad de Unquillo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12078/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3587
T”’) Reserva Natural del Cerro
Colorado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12092/L/13) de los legisladores Del Boca,
Las Heras, Clavijo, Graciela Sánchez,
Agosti,
Birri,
Lizzul
y
Juárez,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3587
U”’) Río Suquía. Obras de recuperación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12096/L/13) de los
legisladores Agosti, Clavijo, Birri, Juárez y Del
Boca, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3587
V”’) Revolución de Mayo. Gastos por
la realización del acto conmemorativo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11957/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Juárez, Clavijo, Roffé, Del Boca y
Graciela Sánchez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3587
W”’)
Proyecto
de
cooperación
“Fortalecimiento de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones para la
Gestión de Calidad del Ministerio de
Finanzas de Córdoba”, entre el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUDy el Ministerio de Finanzas de la Provincia
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11958/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo, Montero, Roffé y Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3587
X”’) Femicidios e implementación del
botón antipánico. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11978/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3588
Y”’) Obra: “Construcción Nuevo
Edificio Hospital Pasteur de la ciudad de
Villa María”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12190/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Del Boca, Clavijo y Juárez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3588
Z”’) Minibuses de transporte urbano
destinados al programa del Boleto Educativo
Gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(12203/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3588
AIV) Localidad de Las Calles, en el
Valle de Traslasierra. Abastecimiento de gas
natural. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12218/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Del Boca, Clavijo, Juárez,
Roffé, Lizzul y Graciela Sánchez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... …………3588
BIV) Protección de los bosques
nativos y control de desmontes (Ley Nº
9814). Diversos aspectos. Convocatoria al
Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Energía
para informar. Proyecto de resolución
(12241/L/13) de los legisladores Clavijo y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3588
CIV) Tarjeta Social. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12250/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3588
DIV) Parque automotor del Gobierno
y de la Policía de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12251/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3588
EIV) Programa 108 “Ayuda Directa a
la Comunidad”. Incremento del crédito
presupuestario y destino del mismo. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12253/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3588
FIV) Complejo Esperanza. Fuga de
jóvenes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12263/L/13) de la legisladora Leiva, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3588
GIV) Ejecución presupuestaria del
segundo trimestre del año 2013 en lo
referido a Ingresos No Impositivos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12375/L/13) de los Legisladores Fonseca,
Birri, Agosti, Juárez, Del Boca, Clavijo,
Montero y Lizzul, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3588
HIV) “Bonificación por Retiro del
Personal Policial”. Pago. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12388/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….3588
IIV) Hospital J.B. Iturraspe de la
ciudad de San Francisco. Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12391/L/13) del
legislador Roffé, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..3588
JIV) Distribución de los recursos
financieros asignados al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Ajustes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12394/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez y Montero, con preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..3588
KIV) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Presupuesto y funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12406/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Clavijo, Graciela Sánchez y
Del Boca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3588
LIV) Hospital José Antonio Ceballos,
de Bell Ville. Muerte de un paciente. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11629/L/13) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..3588
MIV) Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad, en la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12472/L/13) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3588
NIV) División Drogas Peligrosas de la
Departamental San Justo de la Policía de la
Provincia.
Funcionamiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12593/L/13) de los legisladores
Roffé, Graciela Sánchez y Agosti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..3588
ÑIV)
Emergencias
Naturales.
Programa 665. Ejecución presupuestaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12606/L/13) de los
legisladores Fonseca, Birri, Juárez, Agosti,
Clavijo, Roffé, Montero, Del Boca y Lizzul,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3588
OIV)
Obra
“Programa
Federal
Plurianual de Construcción de Viviendas Hogar Clase Media”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12678/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Graciela Sánchez. Roffé, Agosti,
Montero y Juárez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3588
PIV) Nuevo Hospital de Río Cuarto.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12689/L/13) de los legisladores Roffé,
Graciela Sánchez y Del Boca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3588
QIV) Programa 100 “Jefatura de
Gabinete
para
Gastos
en
Personal”.
Incremento del crédito presupuestario.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12708/L/13) del legislador Fonseca y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3588
RIV)
Obra
“Programa
de
Mejoramiento del Hábitat Urbano -Obras de
Vivienda y Obras Complementarias- Fondos
FONAVI”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12709/L/13) del legislador Fonseca y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3588

SIV) Obra “Cobertura Zona 5 ‘B’
Conservación de Caminos Pavimentados del
Noroeste y Traslasierra - departamentos
Cruz de Eje, Minas, Pocho, San Alberto y
San Javier. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12720/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti y Juárez, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3588
TIV) IPEM Nº 28, en la ciudad de Río
Cuarto. Estado edilicio y plan de obras.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10654/L/12) de los legisladores Montero y
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3588
UIV)
Agencia
Córdoba
Joven.
Campaña de verano. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10712/L/12) de los legisladores Montero y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3588
VIV) Quiniela Instantánea. Posible
instalación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10789/L/12) de los legisladores Montero,
Agosti, Graciela Sánchez, Fonseca, Las
Heras, Birri y Leiva, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….3588
WIV) Edificios declarados Patrimonio
Histórico en las ciudades de Córdoba y Río
Cuarto. Iluminación ornamental. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10806/L/12) de los legisladores
Del Boca, Graciela Sánchez, Clavijo,
Fonseca, Agosti, Leiva, Birri, Roffé, Montero
y Las Heras, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….3588
XIV)
Ley
10.081
(Tasa
Vial
provincial). Ejecución. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10933/L/13) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3589
YIV) Ex Gobernador de la Provincia,
Brigadier Juan Bautista Bustos. Supuestos
restos Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11106/L/13) de los legisladores Agosti,
Fonseca, Roffé, Del Boca, Las Heras,
Graciela Sánchez y Juárez, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….3589
ZIV) Comisión Provincial contra el
Trabajo Infantil. Funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12793/L/13) de los señores legisladores
Fonseca, Agosti, Juárez y Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3589
AV) Salud pública de Córdoba. Grave
crisis estructural. Sr. Ministro de Salud.
Comparecencia para informar. Proyecto de
resolución (12801/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….3589
Wenceslao
Escalante,
BV )
departamento Unión. Residencia juvenil.
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Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12827/L/13) de la
legisladora
Graciela
Sánchez,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3589
CV) Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado. Funcionamiento y
administración. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12831/L/13) de los legisladores Roffé,
Graciela Sánchez, Juárez, Fonseca, Clavijo,
Del Boca y Montero, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….3589
DV)
Incendios
del
mes
de
septiembre. Relevamiento ambiental y
cuantificación de daños ocasionados. Plan
de remediación y reforestación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12836/L/13) de los legisladores Del Boca,
Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Agosti,
Roffé y Clavijo, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..3589
EV) “Programa de Detección Precoz
de Cáncer de Mama”. Mamógrafo móvil.
Criterios y cronograma de ubicación.
Ejecución y consultas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12838/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Agosti y Montero, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………3589
FV) Programa Club Sobre Ruedas.
Proyectos,
acciones,
partidas
presupuestarias y construcción de pistas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12839/L/13) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3589
GV) Servicio de comidas para
hospitales
públicos.
Razones
de
la
contratación directa, costo y cantidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12848/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..3589
HV) Secretaría de Infraestructura de
la Región Sur. Creación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12855/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti y Montero, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3589
IV) Entrega y costo de vehículos y
maquinarias a municipios y comunas
durante el año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12867/L/13) de los
legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del
Boca y Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3589
JV) Comisión Provincial de Lucha
contra la Trata de Personas y de Contención
y
Recuperación
de
Víctimas
de
la
Explotación Sexual. Actividades, sesiones y
temas abordados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12868/L/13) de la
legisladora
Graciela
Sánchez,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3589

3560

KV)
Obra
Cobertura
Zona
2:
Conservación
Mejorativa
en
Caminos
Pavimentados del Noreste, Departamentos:
Río Primero, Río Segundo y San Justo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12878/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Roffé, Clavijo
y Del Boca. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3589
LV)
Empresa
de
Transporte
Interurbano
Córdoba
Coata.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12892/L/13) de la legisladora
Graciela Sánchez. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3589
MV) Presupuesto General de la
Administración Provincial. Distribución de
Recursos Financieros, según Resolución 259
- Programa 750 "Políticas de Seguridad
Pública". Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12894/L/13) del legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................3589
NV) Fondo Permanente para la
Atención de Situaciones de Emergencia
Social derivada de daños provocados por
Fenómenos Naturales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12896/L/13) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3589
ÑV) Presupuesto General de la
Administración Provincial. Distribución de
Recursos Financieros, en virtud de la
Resolución 262 - Programa 100 "Jefatura de
Gabinete". Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12897/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo y Agosti. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3589
OV) Escuelas provinciales. Servicios
de Limpieza, desratización y desinfección.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12898/L/13) de los
legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3589
PV) Presupuesto General de la
Administración Provincial. Distribución de
Recursos Financieros, según Resolución 270
que incrementa el crédito del Programa 764
"Prevención y Lucha contra el Fuego Cuenta Especial Ley 8751”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12901/L/13) de los legisladores Fonseca y
Agosti. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................3589
QV) Comisaría de la ciudad de Capilla
del Monte. Muerte de un joven en un
calabozo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12908/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3589
RV) Presupuesto General de la
Administración
Provincial.
Ajustes
en
distribución de Recursos Financieros, en
virtud de lo establecido en la Resolución 269
que incrementa el crédito del Programa 504
Vialidad, Subprograma 02 "Ampliación y
Conservación de las Redes Primarias y
Secundarias de la Provincia". Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(12913/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Agosti, Juárez y Montero. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3589
SV) Presupuesto General de la
Administración Provincial. Distribución de
Recursos Financieros, según Resolución 267
- Ministerio de Desarrollo Social a la
Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12914/L/13) de los
legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Juárez
y Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................3589
TV) Ente Administrador del Puerto
Santafesino (EAPSF). Firma de convenio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12915/L/13) de los
legisladores Agosti, Roffé, Lizzul y Fonseca.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3590
UV) Policía de la Provincia. Hechos
acaecidos en las ciudades de Capilla del
Monte, Del Campillo y Villa María en los que
podría estar involucrado personal. Citación a
la Ministra de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (12930/L/13) del
legislador Birri. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3590
VV) Dirección General de Seguridad
Náutica.
Creación.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12933/L/13) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3590
WV)
Dirección
de
Seguridad
Participada. Creación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12934/L/13) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3590
XV) Obra: autovía Río Cuarto, tramo:
Los Espinillos - Estación Peaje Tegua.
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12937/L/13) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3590
YV)
Obra:
Sistematización
de
desagües pluviales de la ciudad de San
Francisco - Etapa I. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12943/L/13) del legislador Roffé. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3590
8.- A) Seguro Multiriesgo de Trigo –
Campaña 2011 tomado con Nación Seguros.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10693/L/12) de los
legisladores De Loredo, Arduh, Felpeto,
Pereyra, Rista, Vagni, Yuni, Bruno, Matar y
Caffaratti, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3612
B) Juego de Quiniela de la Lotería de
Córdoba. Captación de apuestas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10716/L/12) de los legisladores
De Loredo, Caffaratti, Felpeto, Vagni y
Bruno, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3612

C) Eliminación de árboles en la zona
del canal de las Cascadas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10903/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3612
D) Ciudad de Unquillo y zona de
influencia. Hechos de violencia. Medidas
adoptadas o a adoptar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10918/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3612
E) Gasoductos troncales del sur
provincial. Ejecución. Ministro de Finanzas.
Citación
para
informar. Proyecto de
resolución (10926/L/13) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….3612
F) IPEM Nº 193 “José María Paz”, de
la localidad de Saldán,
Dpto. Colón.
Demora en la terminación de obras. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10952/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3612
G) Instituciones dependientes de la
SENAF. Niños y adolescentes alojados.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10962/L/13) de los
legisladores Caffaratti, De Loredo y Pereyra,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3612
H) Defensor de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes. Vencimiento
del mandato. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(10963/L/13)
de
los
legisladores Caffaratti, De Loredo y Pereyra,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3612
I) Coparticipación Nacional de la
Provincia. Retenciones. Medida cautelar
ordenando la suspensión de las retenciones.
Disputa legal. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10967/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3613
J) Programas y proyectos sociales
para la niñez, adultos mayores y familias,
en la ciudad de Villa María. Estado de
situación de la financiación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11050/L/13) del legislador Muñoz, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3613
K) Policía Caminera. Puestos fijos y
patrullaje en Avda. Circunvalación y zonas
circundantes. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11072/L/13) de la legisladora
Rista, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3613
L) Ajustes impositivos al sector rural.
Citación al Sr. Ministro de Finanzas para
informar.
Proyecto
de
resolución
(11080/L/13) de los legisladores Brouwer
de Koning y Arduh, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3613
M) Camino que une las localidades
de Río de Los Sauces con Elena.
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Pavimentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (11081/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3613
N) Entrega de kits de viviendas en el
interior y distribución de lotes del banco de
tierra. Criterios a utilizar. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11082/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3613
O) Unidad Penitenciaria de la ciudad
de Río Cuarto. Situación sanitaria de los
presos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11242/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3613
P) Destrucción de viviendas por la
derivación
de
un
desagüe
pluvial
proveniente de la obra de ensanche de la
Ruta Provincial E-55, en la ciudad de La
Calera. Medidas a adoptar. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11243/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3613
Q) Autovía Córdoba-Río Ceballos Ruta Provincial E-53. Exigencia de un retiro
de 15 metros a los propietarios de los lotes
frentistas, para la construcción de calles
colectoras y dársenas de estacionamiento.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11244/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3613
R) Localidad de Carnerillo. Falta de
un móvil policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11246/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3613
S) Servicio Penitenciario Provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11263/L/13) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3613
T)
Bloqueo
realizado
en
supermercados de Córdoba Capital por
parte del sindicato de choferes de camiones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11271/L/13) del
legislador De Loredo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3613
U) Ley Nº 9375, de creación de la
Universidad Provincial de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11278/L/13) del legislador De
Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3613
V) Programa Familias para Familias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11290/L/13) de los
legisladores Caffaratti, Felpeto y Pereyra,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3613
W) Ruta Provincial Nº 6. Situación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución

3562

(11293/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3613
X)
Edificio
del
Centro
Cívico.
Falencias. Comparecencia del Señor Ministro
de Infraestructura para informar. Solicitud.
Proyecto de resolución (11294/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3613
Y) Lago San Roque. Estado sanitario.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11448/L/13) de los legisladores Felpeto,
Rista, Pereyra, Vagni, Yuni, Bruno y Arduh,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3613
Z) Ruta Provincial Nº 10. Obra de
pavimentación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(11449/L/13)
de
los
legisladores Felpeto, Yuni, Bruno, Vagni,
Pereyra, Arduh y Rista, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................3613
A’)
Gobierno
de la
Provincia.
Contrato con la Empresa Baires Fly SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11464/L/13) del
legislador De Loredo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3613
B’) Lago de Cruz del Eje y canales
transportadores. Crisis hídrica. Solución
prevista. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11468/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3613
C’)
Empresa
Costa
Candelaria.
Proyecto turístico del noroeste. Estudio de
impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11469/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3613
D’)
APROSS.
Cambio
en
las
prestaciones a personas con discapacidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11529/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3613
E’) Paraje El Quincho, Dpto. Cruz del
Eje. Obras anunciadas por el señor
Gobernador. Falta de iniciación. Pedido de
Informes.
Proyecto
de
resolución
(11530/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3613
F’) Lago San Roque y Río San
Antonio. Programa para el tratamiento de
algas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11853/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3613
G’) Obra de ampliación de la Av.
Ricardo Rojas, entre Av. Heriberto Martínez
y Av. Bodereau. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11854/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3613
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H’) Correspondencia oficial. Entrega
de su distribución a Correo del Interior.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12327/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3613
I’) Laguna de Achiras. Extracción de
agua por parte de la Empresa Paolini.
Impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12329/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3613
J’) Cedulones de la DGR y de la
EPEC. Distribución domiciliaria. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12330/L/13) de la legisladora
Rista, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3613
K’) Localidad de El Brete y zonas de
influencia, Dpto. Cruz del Eje. Provisión de
agua potable. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (12413/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3613
L’) IPEF. Reclamo de los alumnos por
la falta de personal médico. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12414/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3614
M’) Localidad de Chaján, Dpto. Río
Cuarto. Falta de provisión de un móvil
policial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12415/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3614
N’) Hospital de Mina Clavero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12449/L/13) de la
legisladora Pereyra, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3614
Ñ’) Plan Anual de Prevención y Lucha
contra el Fuego, Mapa de Zonificación de
Riesgo de Incendio, Comités Zonales de
Defensa Civil, Planes de Alerta Temprana y
de Reacción Inmediata y estadísticas sobre
clases de incendios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12470/L/13) del
legislador García Elorrio. con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3614
O’) Ruta Provincial Nº 6. Concesión
al Ente Intermunicipal. Continuidad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12478/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3614
P’) Recuperación del bosque Del
Caldén, en Villa Huidobro. No inclusión en el
Plan de Reconstrucción Ambiental. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12479/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3614
Q’) Bomberos Voluntarios de la
ciudad de Río Cuarto. Fondos. Falta de
envío. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12556/L/13) del legislador

Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..3614
R’) Hospital de Niños de la Ciudad de
Córdoba. Situación y medidas a tomar.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12557/L/13) del legislador Brouwer de
Koning,con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3614
S’)
Central
Pilar.
Salida
de
funcionamiento de una de sus turbinas.
Comparecencia del Ministro de Agua,
Ambiente y Energía para informar. Proyecto
de resolución (12571/L/13) de la legisladora
Matar, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3614
T’)
Sr.
Ministro
de
Salud.
Comparecencia ante la Comisión de Salud
Humana.
Interpelación.
Proyecto
de
resolución (12579/L/13) de los legisladores
del Bloque de la Unión Cívica Radical, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3614
U’) Nudo vial El Tropezón, en la
ciudad de Córdoba. Construcción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12085/L/13) de la legisladora
Rista, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3614
V’) Nudo Vial El Tropezón, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12293/L/13) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3614
W’) Central de Pilar de la EPEC. Falla
y consecuencias. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12637/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3614
X’) Instituto del Quemado y Hospital
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10915/L/13) de la legisladora Olivero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3614
Y’) Alimentos destinados a centros
asistenciales. Contratación directa para
elaboración y provisión, carencia de
insumos
y
deuda
con
proveedores.
Convocatoria al Ministro de Salud para
informar.
Proyecto
de
resolución
(12876/L/13) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3614
Z’) Situación ambiental de Córdoba,
Comisión Técnica Interdisciplinaria en las
Evaluaciones de impacto ambiental y Ley
provincial de Bosques. Citación al Ministro
de Agua, Energía y Ambiente para informar.
Proyecto de resolución (12884/L/13) de los
legisladores Salvi y De Lucca. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3614
A”) Aulas contenedoras. Cantidad y
capacidad. Obras para su reemplazo. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12886/L/13) de los legisladores Salvi y De
Lucca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3614
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B”) Escuelas de la Provincia de
Córdoba.
Presencia
de
alacranes.
Procedimientos de prevención. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12904/L/13) del legislador Brouwer
de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................3614
C”) Políticas actuales y proyectadas
para la prevención del delito, alcances del
Plan
Estratégico
Provincial
para
la
Prevención Integral contra el Delito, tasa de
criminalidad y violencia y avances en las
causas judiciales que involucran a la fuerza
policial con el narcotráfico. Citación a la
Ministra de Seguridad para infomar.
Proyecto de resolución (12945/L/13) de los
legisladores Yuni, Bruno, Felpeto, Rista y
Arduh. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................3614
D”) Usina Termoeléctrica de Pilar.
Situación actual. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12946/L/13) del
legislador Brouwer de Koning IPEM N° 295
"Agustín Tosco". Demora en la ejecución de
obras. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12947/L/13) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3614
E”) Cooperativa de Achiras, Dpto. Río
Cuarto. Reclamos por constantes cortes de
energía eléctrica. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12948/L/13) del
legislador Brouwer de Koning. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3614
F”) Localidad de Salsipuedes, Dpto.
Colón. Proyecto para evitar la falta de agua
en el Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12949/L/13) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3614
9.- Asuntos entrados a última hora:
LXIX.- Comunicaciones oficiales.3623
De los señores legisladores
LXX.- Jornada de Encuentro de
ciudadanos nacidos en Isla Verde radicados
fuera de la mencionada localidad del
departamento Marcos Juárez. Beneplácito.
Proyecto de declaración (13235/L/13) de la
legisladora Graciela Sánchez ……………..3623
LXXI.- 1º Encuentro Coral ÍtaloPiemontés “Ilfiume Canta”, en la ciudad de
Río
Tercero.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (13236/L/13) del legislador
Salvi ……………………………………………………3623
LXXII.- “17º Festival Nacional del Sol
y Agro”, en la localidad de Las Playas,
departamento Cruz del Eje. Adhesión.
Proyecto de declaración (13237/L/13) del
legislador Monier ………………………………..3623
LXXIII.- Entrega de los “Premios
Media Luna”, en reconocimiento a la
trayectoria de los deportistas de la ciudad
de Río Tercero. Adhesión.
Proyecto de
declaración (13244/L/13) de la legisladora
Matar…………………………………………………….3623
LXXIV.- Fracción de terreno ubicado
en la zona rural de Chazón, departamento
General San Martín. Expropiación para ser
destinado a la planta de tratamiento de
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líquidos
cloacales de la
mencionada
localidad. Proyecto de ley (13245/L/13) del
legislador Ranco …………………………………3623
LXXV.- Despachos de comisión.3623
10.- A) Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial, Ejercicio
2014. Establecimiento. Proyecto de ley
(13082/E/13) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular, en segunda lectura ..3624
B) Ley Nº 6006 (TO 2012 y sus
modificatorias),
Código
Tributario.
Modificación e incorporación de artículos a
las Leyes Nº 5057, 9024, 9187, 9505,
9703, 10.012 y 10.081. Proyecto de ley
(13083/E/13) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular, en segunda lectura ...3624
C) Ley Impositiva, Ejercicio 2014.
Establecimiento. Decretos Nº 46 y 358/13.
Ratificación. Proyecto de ley (13084/E/13)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular, en segunda lectura ...........3624
11.- A) 3º Festival del Indio Bamba, en la
comuna de Estancia Vieja, Dpto. Punilla.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(13069/L/13) de los legisladores Bruno y
Felpeto. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….3815
B) Monseñor Angelelli. Inicio del
juicio por su asesinato, en la provincia de La
Rioja. Beneplácito. Proyecto de declaración
(13122/L/13) de la legisladora Juárez.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ..........................................3815
C) Día del Ama de Casa. Adhesión.
Proyecto de declaración (13160/L/13) de la
legisladora Ponte. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………3815
D) Libro “La Gran Dis-Capacidad de
Mi Hijo”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (13174/L/13) de la legisladora
Trigo. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………….3815
E) Día de la Inmaculada Concepción
de la Virgen María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (13175/L/13) de la
legisladora Luciano. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..3815
F) Villa Concepción del Tío, Dpto.
San Justo. Fiesta Patronal. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13176/L/13) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..3815
G) Comuna de Pincén, Dpto. General
Roca. Puesto Sanitario. Ampliación “Dr. Luis
Mario Marini”. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (13177/L/13) del
legislador Pagliano. Tratamiento en los
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términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………..3815
H) “Proyecto de Lengua y Literatura”,
en Zona 2039, Dpto. Río Segundo. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(13178/L/13) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………3815
I) Encuentro Provincial de Bibliotecas
Populares de Córdoba, en Río Ceballos.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13180/L/13) del legislador Echepare.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………3815
J) 3ª Entrega del Premio Uritorco, en
Capilla del Monte, Dpto. Punilla. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13184/L/13) de la legisladora Narducci.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………..3815
K) 3º Jornada de Divulgación
Tecnológica, en Colonia Vignaud, Dpto. San
Justo. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (13187/L/13) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………3815
L) Curso de Capacitación Sindical
sobre Riesgos de Trabajo, en Devoto, Dpto.
San
Justo.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (13188/L/13) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………3815
M) Club Atlético Unión, de Alicia,
Dpto.
San
Justo.
90º
aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13189/L/13) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………3815
N) Policía de Villa Tulumba, Dpto.
Tulumba. 100º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13194L/13)
del
legislador
Caro.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….3815
Ñ) Grupo “Somos Todos Iguales”, de
Ballesteros, Dpto. Unión. 3º aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(13200/L/13) de la legisladora Graciela
Sánchez. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..3815
O) Día Mundial de la Lucha Contra el
VIH/SIDA.
Actividades
desarrolladas.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13209/L/13) del legislador
Podversich. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………3815
P) San Francisco, Dpto. San Justo.
Fiesta del Deporte. 33ª edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13210/L/13) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del

Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..3815
Q) Nelson Mandela. Fallecimiento.
Profundo pesar. Proyecto de declaración
(13212/L/13) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..3815
R) 7º Festival de los Amigos, en
Cañada de Río Pinto, Dpto. Ischilín. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(13222/L/13)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………..3815
S) 58ª Semana de la Tradición del
Norte Cordobés - Deán Funes 2014, en
Deán
Funes,
Dpto.
Ischilín.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(13223/L/13)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………….3815
T) “41ª Festival Provincial del Cabrito
y la Artesanía 2014”, en Quilino, Dpto.
Ischilín. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (13224/L/13) del legislador
Vásquez. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………..3816
U)
Escuela
“Domingo
Faustino
Sarmiento”, en El Barrial, Dpto. Minas. 75º
aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (13225/L/13) de la legisladora
Manzanares. Tratamiento en los términos
del Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….3816
V) IPEM Nº 45 “Ernesto Molinari
Romero”, Anexo Piedrita Blanca, Dpto.
Minas. Ciclo de Especialización. Egreso de la
primera promoción. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(13226/L/13)
de
la
legisladora Manzanares. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………3816
W) Instituto Superior “Dr. Carlos
María Carena”, en San Carlos Minas, Dpto.
Minas. Tecnicatura en Informática. Egreso
de la primera promoción. Beneplácito.
Proyecto de declaración (13227/L/13) de la
legisladora Manzanares. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……….3816
X) Estancia de Guadalupe, Dpto.
Minas.
Fiestas
Patronales.
Adhesión.
Proyecto de declaración (13228/L/13) de la
legisladora Manzanares. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………3816
Y) 2º Festival de la Provincianía, en
Villa Santa Cruz del Lago, Dpto. Punilla.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(13231/L/13) de los legisladores Bruno y
Felpeto. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………3816
Z) Intendente constitucional Ramón
Bautista Mestre. Asunción. 30º aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
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(13232/L/13) del legislador De Loredo.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..3816
A’) Restauración de la democracia y
asunción del Presidente Raúl Ricardo
Alfonsín. 30º aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (13233/L/13) del
legislador De Loredo. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………3816
B’)
Jornada
de
Encuentro
de
ciudadanos nacidos en Isla Verde radicados
fuera de la mencionada localidad del
departamento Marcos Juárez. Beneplácito.
Proyecto de declaración (13235/L/13) de la
legisladora Graciela Sánchez. Tratamiento
en los términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..3816
C’) 1º Encuentro Coral ÍtaloPiemontés “Ilfiume Canta”, en la ciudad de
Río
Tercero.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (13236/L/13) del legislador
Salvi. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….3816
D’) “17º Festival Nacional del Sol y
Agro”, en la localidad de Las Playas,
departamento Cruz del Eje. Adhesión.
Proyecto de declaración (13237/L/13) del
legislador Monier. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………3816
E’) Entrega de los “Premios Media
Luna”, en reconocimiento a la trayectoria de
los deportistas de la ciudad de Río Tercero.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(13244/L/13) de la legisladora Matar.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….3816
12.- A) Hechos delictivos ocurridos los días
3 y 4 de diciembre. Fondo Provincial de
Resarcimiento. Creación. Proyecto de ley
(13213/L/13) de los legisladores Vagni,
Yuni, De Loredo y Rista. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza …3845
B)
Acuartelamiento
policial.
Incidentes. Daños causados. Comisión Ad
Hoc. Conformación. Proyecto de ley
(13206/L/13) de los legisladores del bloque
del Frente Cívico. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza ……………………3845
13.- Consejo de Partidos Políticos y Consejo
Económico
Social.
Convocatoria
para
analizar los hechos delictivos del 3 y 4 de
diciembre. Instar al Poder Ejecutivo.
Proyecto de resolución (13219/L/13) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza ………………………………………………3845
14.- Ley Nº 9880 y modificatorias, Estatuto
Escalafón del Empleado Legislativo. Artículo
25 (indemnización de los empleados
legislativos de planta no permanente
contratados para asistencia funcional).
Modificación. Proyecto de ley (12696/L/13)
del legislador Pihen. Moción de preferencia.
Se aprueba…………………………………………3846
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–En la ciudad de Córdoba, a 11 días del mes de diciembre de 2013, siendo la hora 13 y 27:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 66 señores legisladores, declaro abierta la 41º
sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito al señor legislador Hugo Cuello a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Cuello procede a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Antes de continuar con el desarrollo de la sesión, solicito a los
señores legisladores se mantengan de pie para hacer un minuto de silencio en razón de cosas que han
sucedido en estos últimos días, que tienen que ver con compañeros de trabajo que desde hace muchos
años se desempeñan en esta Legislatura y a los que hoy les falta un familiar en su hogar.
Recordamos a Francisco Riberi –hijo de Sergio Riberi– y a “Luchi” –hijo de nuestro compañero
Carrara– que ya no están, y acompañamos en el dolor a sus familias que hoy se ven castigadas por la
falta de estos jóvenes en sus hogares.
–Así se hace.

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sra. Presidenta (Pregno).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión
taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada
legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo, el legislador que
así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Informo a los señores legisladores que en cada una de sus bancas se encuentran los Tomos I, II,
III y IV de los Diarios de Sesiones del año 2013, editados por la Secretaría Técnica Parlamentaria.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
13163/N/13
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de la Resolución Nº 044/13,
formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros -correspondiente al mes de febrero- del
Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
13172/N/13
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo, de
conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de ley, de declaración y de resolución de los
años 2009 a 2012.
Al Archivo
13185/N/13
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de la Resolución Nº 045/13,
formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros -correspondiente al mes de enero- del
Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
13191/N/13
Nota de la Fundación La Fiel
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Restituyendo la placa otorgada oportunamente por la Legislatura.
Al Archivo
PLIEGOS
13165/P/13
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado Domingo Ignacio
Fassetta, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 47º Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13166/P/13
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado Ricardo Guillermo
Monfarrell, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 5º Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13167/P/13
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señor Abogada Romina Soledad
Sánchez Torassa, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia de 1ª
Nominación de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
13146/L/13
Proyecto retirado por su autora, conforme Nota Nº 13159/N/13.
Al Archivo
III
13155/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que modifica artículos de la Ley Nº 7811, de
reglamentación de mecanismos de democracia semidirecta.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
IV
13157/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa preocupación por la
modificación de los horarios de cierre de locales nocturnos impulsada por el Bloque de la UCR del Concejo
Deliberante de la ciudad de Córdoba; exhortando a los funcionarios involucrados a generar espacios de debate y a
priorizar criterios de seguridad.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
V
13160/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual adhiere al Día del Ama de Casa,
conmemorado el 1 de diciembre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VI
13162/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Pretto y Vásquez, por el que modifica el artículo 1º e
incorpora los artículo 1º bis, 1º ter y 1º cuater a la Ley Nº 8550 -Régimen de secuestro, depósito y restitución de
bienes en causas penales y contravencionales-.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VII

3568

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 11-XII-2013
13164/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe las razones de la negativa de brindar estadísticas sobre detenciones por infracciones al
Código de Faltas a la Asociación de Meretrices de Córdoba, respecto de detenciones por merodeo y por prostitución
en los años 2012 y 2013 y detenciones en general efectuadas por policía provincial en el mismo período.
A la Comisión
Descentralización

de

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

VIII
13170/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre los hechos de violencia producidos el día 28 de noviembre frente a la planta de la
empresa Monsanto SA en la ciudad de Malvinas Argentinas.
A la Comisión
Descentralización

de

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

IX
13171/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el que modifica artículos e incorpora
títulos a la Ley Nº 8102, Orgánica Municipal, referidos al Tribunal de Cuentas y Tribunal Municipal y
Regional de Faltas.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
X
13173/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el que crea la “Comisión Provincial para la Redacción
del Código de Ética de la Policía de la Provincia de Córdoba”.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XI
13174/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual declara de Interés Legislativo el
libro “La Gran Dis-Capacidad de Mi Hijo”, de Sergio Acevedo, que se presentará el día 17 de diciembre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XII
13175/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María”, a conmemorarse el 8 de diciembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIII
13176/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a las Fiestas Patronales
de la localidad de Villa Concepción del Tío, departamento San Justo, a desarrollarse el 8 de diciembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIV
13177/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual expresa beneplácito por la
inauguración, el día 6 de diciembre, de la ampliación “Dr. Luis Mario Marini” del puesto sanitario de la comuna de
Pincén, departamento General Roca.
A la Comisión de Salud Humana
XV
13178/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual declara de Interés Legislativo el
“Proyecto de Lengua y Literatura” que realizan supervisora, directivos y docentes de la Zona 2039 del
departamento Río Segundo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVI
13179/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la detención y el maltrato que sufriera, el día 1 de
diciembre, el joven Bruno Picatto por parte de policía de la localidad de La Laguna.
A la Comisión
Descentralización

de

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

XVII
13180/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito por la
realización del “Encuentro Provincial de Bibliotecas Populares de Córdoba”, desarrollado el 30 de noviembre en la
ciudad de Río Ceballos.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVIII
13181/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de adecuación para hospitales públicos, en cuanto a
modificar su capacidad operativa durante el período estival.
A la Comisión de Salud Humana
XIX
13182/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la reconstrucción del puente de Jesús María, destruido en la
última creciente.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XX
13183/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial,
gestione ante el Gobierno de Santa Fe un convenio que permita evacuar las aguas del sector norte de la ciudad de
San Francisco, hacia el canal Villa Cululu.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXI
13184/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere a la 3ª Entrega del
Premio Uritorco, a desarrollarse el día 8 de diciembre en la ciudad de Capilla del Monte.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXII
13186/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, garantice el diálogo con los agentes policiales para dar respuesta a sus reclamos e insta
a que no se apliquen sanciones disciplinarias, que afecten o vulneren sus derechos e intereses.
A la Comisión
Descentralización

de

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

XXIII
13187/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés Legislativo la
“3º Jornada de Divulgación Tecnológica”, a desarrollarse el día 13 de diciembre en la localidad de Colonia Vignaud,
departamento San Justo.
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A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
13188/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al Curso de Capacitación
Sindical sobre Riesgos de Trabajo, a desarrollarse el día 9 de diciembre en la localidad de Devoto, departamento
San Justo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXV
13189/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al 90º aniversario de la
fundación del Club Atlético Unión de la localidad de Alicia, departamento San Justo, a celebrarse el día 8 de
diciembre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVI
13190/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el hecho ocurrido en la localidad de La Laguna entre las fuerzas
policiales y un hijo de una dirigente de la lucha contra la trata.
A la Comisión
Descentralización

de

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

XXVII
13192/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Rista, Yuni, Vagni y Bruno, por el que cita
al Sr. Ministro Jefe de Gabinete a comparecer ante la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización Art. 101 CP), para que informe (respecto de la crisis de la Policía de la Provincia
que derivó en acuartelamiento.
A la Comisión
Descentralización

de

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

XXVIII
13193/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que establece la protección y gestión del recurso
hídrico subterráneo en la Provincia.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte, Asuntos Ecológicos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXIX
13194L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, por el cual adhiere al 100º aniversario de la
Policía de Villa Tulumba, a celebrarse el día 6 de diciembre.
A la Comisión
Descentralización

de

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

XXX
13195/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe respecto del nombramiento del Presidente Comunal de Villa La Paisanita, motivos del cierre
de la escuela Domingo F. Sarmiento y situación de escolaridad de los alumnos, así como control de la línea de
ribera del Río Anisacate en la citada localidad.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXI
13197/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genta, por el que dispone colocar una cruz como
homenaje al “Cura Brochero” en el recinto de sesiones de la Legislatura Provincial.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Educación y Cultura
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XXXII
13198/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras de desagües en la ciudad de Marcos Juárez.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXXIII
13199/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el cual expresa preocupación
por la caída en los niveles de atención en el Hospital Pasteur de la ciudad de Villa María, solicitando al Poder
Ejecutivo Provincial su inmediata intervención.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIV
13200/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el cual adhiere al 3º
aniversario del grupo “Somos Todos Iguales” de la localidad de Ballesteros, departamento Unión, a celebrarse el 15
de diciembre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXV
13204/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, requiera la renuncia del Sr. Ministro Jefe de Gabinete y de la Sra. Ministra de Seguridad por los
hechos acaecidos, en el conflicto con la Policía de la Provincia.
A la Comisión
Descentralización

de

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

XXXVI
13205/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que modifica la Ley Nº 9286 -de creación
del Archivo y la Comisión Provincial de la Memoria-, en lo referido a objetivos y funciones del Archivo, a la
integración de la Comisión, y a las funciones de los mismos.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXVII
13206/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que establece la
conformación de una Comisión Ad Hoc para evaluar los daños y pérdidas sufridas por los habitantes de la provincia,
en los incidentes de los días 3 y 4 de diciembre.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXVIII
13207/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre la situación actual de las viviendas de damnificados por el aluvión ocurrido el 10 de
diciembre de 2006 en la zona de Molinari, departamento Punilla, y si el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía
estudió la posibilidad de construir una muralla de contención y el traslado de los habitantes de la zona.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXXIX
13208/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre cantidad de asentamientos informales y condiciones en las que viven sus habitantes en todo el territorio
provincial.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XL
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13209/L/13
Proyecto de Declaración: Iiniciado por el Legislador Podversich, por el que expresa beneplácito por las
actividades desarrolladas en el Paseo del Buen Pastor y localidades del interior provincial en el marco del “Día
Mundial de la Lucha Contra el VIH/SIDA”.
A la Comisión de Salud Humana
XLI
13210/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la 33ª edición de la
“Fiesta del Deporte”, a desarrollarse el día 11 de diciembre en la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XLII
13211/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial financie, con parte de los fondos de la Tasa Vial, la repavimentación de la Ruta Provincial Nº 3,
en el tramo que une las localidades de La Francia y Las Varillas, departamento San Justo.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XLIII
13212/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual expresa pesar por el fallecimiento
de Nelson Mandela, ex Presidente de la República de Sudáfrica, Premio Nobel de la Paz en 1993.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLIV
13213/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Vagni, Yuni, De Loredo y Rista, por el que crea el Fondo
Provincial de Resarcimiento para facilitar la reparación integral de daños producidos en comercios y viviendas los
días 3 y 4 de diciembre de 2013 y conforma una Comisión de Administración de dicho fondo.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Economía, Presupuesto y Hacienda y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XLV
13214/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Labat, por el que incorpora al programa de “Convivencia
Escolar” del Ministerio de Educación el subprograma “Abordaje Escolar”, contra el uso de medios telemáticos para
ejercer el acoso psicológico conocido como ciberbullying, entre otros.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XLVI
13215/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Labat, por el que crea el programa “Intercambio Estudiantil:
conociendo mi provincia”, entre alumnos del nivel medio de la provincia.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XLVII
13216/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que crea el Observatorio
Provincial del Delito, la Violencia y la Accidentología Vial.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XLVIII
13217/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que instituye la Asamblea
Permanente para la Seguridad Ciudadana, con el objeto de proponer lineamientos para policías de seguridad
ciudadana integrales, participativas e intersectoriales que sean sustentables en el tiempo.
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A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XLIX
13218/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que modifica el
artículo 2º de la Resolución Nº 2475, modificatoria del Artículo 60 del Reglamento Interno, referido a Comisiones
Permanentes de la Legislatura.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
L
13219/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que insta al Sr.
Gobernador de la Provincia a convocar urgente al Consejo de Partidos Políticos y al Consejo Económico Social, a fin
de analizar la crítica situación por la que se atraviesa y las medidas a adoptar.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LI
13220/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que crea la Comisión Interpoderes de
Monitoreo y Jerarquización de las Remuneraciones del Sector Público Provincial, derogando las Leyes 9725 y
10.035, de equiparaciones de sueldos del Poder Judicial.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
LII
13221/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Sr. Ministro de Gobierno y
Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar respecto de planes, acciones y programas que llevará adelante a fin
de revertir la situación actual en materia de seguridad.
A la Comisión
Descentralización

de

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

LIII
13222/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara de Interés Legislativo el
7º Festival de los Amigos, a desarrollarse los días 14 y 15 de diciembre en la localidad de Cañada de Río Pinto,
departamento Ischilín.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
LIV
13223/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara de Interés Legislativo la
“58ª Semana de la Tradición del Norte Cordobés - Deán Funes 2014”, a desarrollarse del 31 de enero al 2 de
febrero en la mencionada ciudad del departamento Ischilín.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
LV
13224/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara de Interés Legislativo el
“41ª Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía 2014”, a desarrollarse del 23 al 28 de enero en la localidad de
Quilino, departamento Ischilín.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
LVI
13225/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual expresa beneplácito por el
75º aniversario de la creación de la escuela “Domingo Faustino Sarmiento” de la localidad de El Barrial,
departamento Minas.
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A la Comisión de Educación y Cultura
LVII
13226/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual expresa beneplácito por el
egreso de la primera promoción del Ciclo de Especialización del IPEM Nº 45 “Ernesto Molinari Romero”, Anexo
Piedrita Blanca, departamento Minas.
A la Comisión de Educación y Cultura
LVIII
13227/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual expresa beneplácito por el
egreso de la primera promoción de la Tecnicatura en Informática, dependiente del Instituto Superior “Dr. Carlos
María Carena” de la localidad de Mina Clavero, que funciona en el IPEM Nº 109 “Jerónimo Luis de Cabrera” de San
Carlos Minas.
A la Comisión de Educación y Cultura
LIX
13228/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de Estancia de Guadalupe, a celebrarse el día 12 de diciembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LX
13229/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual expresa beneplácito por la
entrega del programa “Vida Digna”, por parte del Ministerio de Desarrollo Social, a 66 familias del departamento
Minas.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
LXI
13230/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual expresa beneplácito por la
finalización de la obra de electrificación del departamento Minas, 1º y 3º etapa, por parte de la EPEC.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
LXII
13231/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bruno y Felpeto, por el cual declara de Interés
Legislativo el 2º Festival de la Provincianía, a desarrollarse el día 1 de febrero de 2014 en la localidad de Villa Santa
Cruz del Lago, departamento Punilla.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXIII
13232/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el cual expresa beneplácito por el 30º
aniversario de la asunción del intendente constitucional Ramón Bautista Mestre, el día 10 de diciembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXIV
13233/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el cual expresa beneplácito por el 30º
aniversario de la restauración de la democracia y de la asunción del Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, el día 10 de
diciembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXV
13234/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si está contemplado la reparación del puente ubicado en la ruta
provincial que une la localidad de Ascochinga y la ciudad de Jesús María.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
Del Poder Ejecutivo
LXVI
13168/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica artículos y anexos de la Ley
Nº 8231, del Personal Penitenciario.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LXVII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
13159/N/13
Nota de la Señora Legisladora Matar: Retirando el Proyecto Nº 13146/L/13, de conformidad con el
artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
13169/N/13
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
1924/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fernández y Birri, por el que regula la Defensoría del Pueblo
de la Provincia y derogando la Ley Nº 7741.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
13196/N/13
Nota de la Señora Legisladora María Chiofalo (en uso de licencia): Solicitando prórroga de la licencia
por el mayor tiempo legal, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría
13201/N/13
Nota del Señor Legislador Daniel Passerini (en uso de licencia): Solicitando prórroga de la licencia por
el mayor tiempo legal, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría
13202/N/13
Nota del Seor Legislador Manuel Calvo (en uso de licencia): Solicitando prórroga de la licencia por el
mayor tiempo legal, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría
13203/N/13
Nota del Señor Legislador Oscar González (en uso de licencia): Solicitando prórroga de la licencia por
el mayor tiempo legal, de conformidad con el artículo 16 del reglamento interno.
En Secretaría
LXVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
12842/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado José
María Estigarribia, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud y Penal Juvenil y Faltas de la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en la localidad de Villa Cura
Brochero.
Al Orden del Día
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13022/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora Abogada
Ana Inés Pagliano, como Asesora Letrada Penal de 24º Turno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en
la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
13025/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado Aníbal
Augusto Zapata, como Asesor Letrado Penal de 18º Turno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día

-4LEGISLADORES CHIOFALO, PASSERINI Y CALVO. LICENCIA. PRÓRROGA. SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- Antes de ingresar al tratamiento del Orden del Día, por Secretaría
se dará lectura a las notas 13196/N/13, 13201/N/13 y 13202/N/13, emitidas por los legisladores
Chiofalo, Passerini y Calvo, solicitando prórroga de sus licencias, conforme al artículo 16 del
Reglamento Interno.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Expte. 13196/N/13
Córdoba, 3 de diciembre de 2013.
Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno intermedio a los integrantes del honorable Cuerpo
legislativo que preside, a los efectos de solicitarle que, en los términos del artículo 16 del Reglamento Interno, se
me conceda prórroga a la licencia oportunamente otorgada por resolución por el término máximo de tiempo legal
permitido y a partir del vencimiento de la anteriormente solicitada.
La referida solicitud de prórroga se peticiona en los mismos términos y por idénticas razones que me
impulsaron a requerirla en el mes de junio de 2012.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarla a usted y a los señores legisladores con
distinguida consideración.
María Amelia Chiofalo
Secretaria de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas
Expte. 13201/N/13
Córdoba, 3 de diciembre de 2013.
Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
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 digno
intermedio a los miembros de la Cámara legislativa, 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 me concedieron en su
oportunidad y la prórroga que ahora peticiono.
Sin otro particular, saludo a usted y a todos mis pares con mi más distinguida consideración y respeto.
Daniel Passerini
Ministro de Desarrollo Social del Gobierno de Córdoba

3577

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 11-XII-2013
Expte. 13202/N/13
Córdoba, 3 de diciembre de 2013.
Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente me dirijo a usted, y por su digno intermedio a los integrantes de ese Poder Legislativo que
preside, a efectos de solicitar, conforme al artículo 16 del Reglamento Interno, se me conceda prórroga de la
licencia que oportunamente se me otorgara.
La prórroga solicitada es por las mismas razones y por idéntico plazo que la que se me otorgara en su
oportunidad.
Sin más, saludo a usted y a mis pares legisladores y legisladores con respeto y consideración.
Manuel Fernando Calvo
Ministro de Agua, Ambiente y Energía

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: quiero dejar sentada la posición del Frente Cívico respecto
de la prórroga de las licencias. En virtud de que ya se transforman en licencias permanentes, nos
parece que no corresponde que la Cámara las vuelva a otorgar. Más allá de algunas vueltas que se
producen en momentos inesperados, creemos que como Cámara deberíamos sentar el criterio de que
no se pueden prorrogar indefinidamente las licencias.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señora presidenta: en el mismo sentido, el radicalismo no acompaña estas prórrogas,
tal como lo hemos venido haciendo. Creemos que la Legislatura no puede ser un seguro de desempleo
del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba.
Gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración las prórrogas de licencias solicitadas por los legisladores Chiofalo, Passerini y Calvo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobadas.
-5LEGISLADORA LILIANA OLIVERO. RENUNCIA A SU CARGO
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 13238/N/13, que
fuera remitida por la legisladora Liliana Olivero, por la cual presenta la renuncia a su cargo, la que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de diciembre de 2013
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted y, por su intermedio, a la Legislatura de Córdoba a los efectos de elevar al Cuerpo mi
renuncia indeclinable al cargo de legisladora, con el que el pueblo de Córdoba, desde que el sistema legislativo
provincial se hiciera Unicameral, me viene honrando invariablemente.
Tengo para mí que no es a la persona de un legislador o una legisladora sino el Frente de Izquierda y de los
Trabajadores a quién el trabajador, el asambleísta, el integrante de los movimientos sociales, el estudiante
comprometido, el vecino de los barrios populares, han depositado la confianza para que los represente en la
Cámara Legislativa local.
Por ello, y por los compromisos programáticos que hicieron posible este Frente de Izquierda, esta banca que
ocupé como militante de la Izquierda Socialista, corresponde que pase a ser ocupada por Cintia Frencia, del Partido
Obrero, integrante, junto a la Izquierda Socialista y el PTS, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Por ello, porque la banca que he venido ocupando no me pertenece sino que pertenece -como les digo cada
vez que juro el cargo- a los trabajadores, a los sectores populares y a los 30.000 compañeros desaparecidos, es
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que a partir del día 11 del corriente mes de diciembre dejaré el cargo, pero seguiré una lucha inclaudicable donde
más útil pueda resultarle al pueblo trabajador. Y aun cuando la lucha de Izquierda Socialista, mi partido y de
quienes integramos el Frente de Izquierda, está más en la calle, en la fábrica, en el centro de estudiantes, en la
asamblea popular, en el barrio y en el seno mismo del pueblo, este espacio institucional parlamentario que la
Izquierda se ha ganado seguirá siendo una banca de y para los trabajadores.
En cumplimiento del compromiso público, que hice al asumir el cargo, me alejo del mismo para que otra
integrante del Frente traiga la voz de la Izquierda a este Parlamento, y reitero mi renuncia indeclinable a la banca
legislativa a partir del día 11 de diciembre de 2013.
Saludo con estima y consideración a usted, a los señores legisladores y, en especial, a todos los
trabajadores de la Cámara; en particular, mi agradecimiento a todos mis colaboradores que hicieron posible esta
larga trayectoria legislativa.
Liliana Olivero
Legisladora provincial.
- Aplausos.

Sra. Presidenta (Pregno).- Antes de poner en consideración la nota de renuncia voy a darle
la palabra a la legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señora presidenta: muchas gracias.
Siento una emoción muy fuerte pero también siento la necesidad de fundamentar esta renuncia.
Una renuncia histórica e inédita en la Cámara y en la historia de la Legislatura de Córdoba; una
renuncia que tiene que ver con 12 años de trabajar intensamente en nombre de los trabajadores, de
los jóvenes, de las mujeres y de los sectores excluidos, a través de una banca sostenida
orgullosamente como mujer y como mujer de izquierda, con 30 años de militancia, una renuncia que
muestra a las claras que la banca no es del legislador o de la legisladora sino de un proyecto político;
una renuncia que muestra a las claras que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, del cual formo
parte con mi partido, Izquierda Socialista, el Partido Obrero y el PTS, lo que se ha comprometido a
hacer lo cumple.
Este compromiso y acuerdo tiene que ver con un proyecto político que va más allá de las
personas; es un proyecto de país y de provincia, que creo que hemos defendido en momentos en que
aún no existían el Frente de Izquierda ni el Frente de los Trabajadores, allá por el 2001, cuando una
porción importante de cordobeses dijeron que querían que la voz de la Izquierda estuviera en la
Legislatura de Córdoba. Este es un compromiso político que muestra que la banca no puede ser llevada
de aquí para allá, tal como ha ocurrido muchas veces.
Tengo que decir que esta renuncia me pone orgullosa porque tengo un partido que me respalda,
me respaldó y lo va a seguir haciendo, que es la Izquierda Socialista, que me ha permitido ser muy
firme en las convicciones políticas, ideológicas y de principios.
No tengo que renunciar, como ha ocurrido en otros casos, por haber sido sospechada de
corrupción o haber llevado adelante políticas que van en contra de las necesidades de la gente.
Quiero decir que esta renuncia se da también en un marco excepcional de crecimiento de la
izquierda, con más de 1.200.000 votos, con tres diputados nacionales del Frente de Izquierda, un
sinnúmero de diputados, senadores y concejales, que muestra que la izquierda es la alternativa en
este país y provincia en crisis, como en el 2001, cuando me tocó jurar. Por ello es necesario más que
nunca seguir levantando las banderas de la clase trabajadora, de los jóvenes y sectores populares.
Recuerdo que me tocó jurar en cuatro oportunidades en esta Cámara, y quiero compartir con
Jorge Altamira -presente en estos momentos (aplausos)-, con mis compañeros de la Izquierda
Socialista, del PTS, los compañeros del Partido Obrero, este juramento que desde hoy seguramente
voy a seguir manteniendo en alto desde otra trinchera, porque dejo una banca pero no dejo la lucha.
Este juramento que fue por la memoria de los 30.000 compañeros desaparecidos; para
mantener en alto las banderas de la lucha del pueblo trabajador -como hoy han salido a luchar
maestras, enfermeras, médicos, trabajadores públicos, que piden vivir dignamente y con un salario
acorde a la canasta familiar-; en contra de la violencia de género y por nuestra reivindicación como
mujeres, con el orgullo de ser mujer; y también con el orgullo de seguir peleando por el Socialismo,
por la unidad de la Izquierda, por un gobierno de los trabajadores y de los sectores populares.
Espero, Cintia, querida compañera, que a esta lucha que he llevado durante años la puedas
seguir llevando adelante para seguir siendo esa voz de quienes no se sienten representados en la vieja
política, seguir siendo esa voz de los trabajadores y sectores populares para que de una vez por todas
podamos transformar esta sociedad por la que hace muchos años luchamos.
Hemos trabajado duramente estos 12 años instalando la idea de que se hace política dentro y
fuera de la Cámara, que hay un compromiso desde los proyectos legislativos hasta el acompañamiento
de cada una de las luchas. Recuerdo algunas: los obreros de Zanón cuando en plena crisis luchaban
por mantener su fuente de trabajo y hoy es una empresa recuperada que mantiene a cientos de
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trabajadores en sus puestos. O como cuando acompañé a los obreros de KRAFT que habían sido
despedidos por luchar en contra de la burocracia sindical, como ahora los obreros de Volkswagen, a
quienes vamos a seguir acompañando porque han sido despedidos por organizarse de una manera
distinta a las conducciones gremiales existentes.
Recuerdo cuando esta banca estuvo al servicio de los vecinos de Andalgalá, Catamarca, en esa
lucha sin cuartel contra la megaminería a cielo abierto; cuando acompañé a los vecinos de Famatina,
en La Rioja, para decir que Famatina no se toca, y no se tocó.
Vamos a seguir acompañando a los jóvenes que luchan en contra de este maldito Código de
Faltas y en contra de la Ley Antiterrorista; vamos a seguir acompañando desde otra trinchera a los
vecinos de Bouwer y de Juárez Celman que no quieren que les tiren la basura en la puerta de su casa;
y vamos a seguir con el compromiso que venimos planteando de declarar a esta Provincia en
emergencia ambiental, acompañando por supuesto a los vecinos de Malvinas Argentinas en su lucha
por la vida en contra de la saqueadora Monsanto en el ámbito del territorio cordobés y de todo nuestro
país. (Aplausos).
En este día de tanta emoción estoy convencida de que hemos cumplido buena parte de nuestro
compromiso y de aquellas tareas para las cuales hemos sido mandatados; también quiero pedir perdón
por aquellas tareas pendientes con muchos sectores populares, que nos reclamaban y que no pudimos
llevar adelante.
Por eso, Cintia va a tomar la posta para seguir en esta tarea de la construcción no solamente de
la unidad de la Izquierda sino también de una verdadera alternativa política que nos libere e
independice a los trabajadores de los partidos patronales, y también por qué no decirlo, de la
construcción de una alternativa sindical para que los reclamos de los trabajadores sean satisfechos de
una vez por todas.
Me parece muy importante plantear que esta rotación de mandato es mucho más que un
acuerdo y un compromiso entre tres partidos; es el compromiso con la clase obrera y con los sectores
populares. Por eso, va más allá de quién esté sentado en este lugar. Ese es el compromiso queridas
Cintia Frencia y Laura Vilches, quienes van a ser mis compañeras hasta el 2015 para seguir reflejando
esas luchas de los sectores populares.
Quiero decir también que a 30 años de democracia, escuchando a muchos políticos alabando
este nuevo aniversario, es una pena que no nos hayan acompañado en la apertura de las urnas para
poder llevar claridad al pueblo de Córdoba para saber a quién le corresponde la novena banca en la
Provincia de Córdoba (aplausos). No es casualidad que la Cámara Electoral Nacional no se haya podido
expedir sobre este tema. Hubiese sido muy sano, si no hay nada para esconder, no sólo para el Frente
de Izquierda sino para todo el pueblo de Córdoba, conocer qué había dentro de las 2260 urnas que
desde el Frente de Izquierda pedimos que se abrieran.
Por último, quiero hacer un agradecimiento muy especial a los trabajadores de esta Cámara; a
esos trabajadores que hoy están y también a los que no están; a esos trabajadores de todas las áreas
-no los mencionaré porque no quiero olvidarme de ninguno-; a esos trabajadores que con mucho
respeto, -seguramente algunos sin compartir nuestra posición- estuvieron a nuestro lado para poder
hacer esta tarea durante estos 12 años. A todos los trabajadores de esta Cámara, absolutamente a
todos, quiero brindarles mi cariño y el cariño del Frente de Izquierda.
Quiero agradecer particularmente a los compañeros de mi bloque –tampoco voy a nombrar a
cada uno de ellos para que no se enojen si no menciono a todos-, sin ellos no podríamos haber hecho
esta tarea valiosísima durante todo este tiempo; tarea en la que me acompañaron no sólo en este
recinto o en el bloque sino también afuera. Mi eterno agradecimiento también a los compañeros
trabajadores del bloque del Frente de Izquierda.
También quiero hacer una mención especial como militante a mis compañeros de Izquierda
Socialista porque les debo este lugar que representamos desde hace años; mis compañeros de
Izquierda Socialista que me prepararon, me bancaron, me ayudaron, y que seguirán haciéndolo porque
dejo la banca pero no dejo la lucha, porque voy a volver desde cualquier trinchera a jurar mi
compromiso por esos treinta mil compañeros desaparecidos que no están, por Mariano Ferreyra, Julio
López, Facundo Rivera Alegre; por la clase trabajadora que lucha; por las mujeres y los jóvenes.
Vamos a seguir resistiendo y no vamos a parar hasta no lograr la Argentina socialista por la cual
estamos peleando.
Muchas gracias a todos los que están presentes en este momento. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: en nombre del bloque de Unión por Córdoba quiero adherir a
este momento tan especial en esta Unicameral con la presentación de una nota por la cual una
compañera, Liliana Olivero, solicita la renuncia a este Cuerpo.
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Quiero reconocer el trabajo de más de doce años de Liliana en este Cuerpo, que como nota
inédita y distintiva marcó el ingreso de la Izquierda en el Parlamento cordobés. A partir de ese
momento la Izquierda en Córdoba ha tenido su representación.
Más allá de no compartir en casi nada los planteos políticos de Liliana, ella bien sabe que
nosotros hemos sido leales en la discusión de las ideas, y tengo que reconocer que, más allá de las
diferencias, ella puso todo su esfuerzo, su afán y su compromiso por trabajar para el bien de esta
Cámara y del pueblo de Córdoba.
Liliana, interpretando el sentimiento de todos mis pares del bloque de Unión por Córdoba, te
acompañamos en este momento y también en el futuro; seguramente vas a seguir acompañando esta
maravillosa tarea que es la política y sobre todo la buena política.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: en nombre del bloque del Frente Cívico no queremos dejar
pasar esta despedida circunstancial de la banca de la legisladora Liliana Olivero, que por esas cosas de
la vida hoy está sentada a la derecha mía, pero nada más que por una cuestión fortuita.
Con el cariño y respeto brindado quienes ingresamos a esta Legislatura a ocupar una banca en
este último período, ha sido sumamente grato compartir con Liliana muchas de las muchas luchas que
ella ha tenido: la de los obreros de Volkswagen, la de los trabajadores judiciales, la de Monsanto; nos
hemos encontrado en cada una de estas peleas y hemos logrado articular desde cada uno de los
lugares políticos la respuesta que creíamos adecuada.
¿Y sabe qué, señora presidenta? En un momento difícil para la Provincia de Córdoba, en un
momento difícil para la política, donde la política está puesta en cuestión, donde nuestros ciudadanos
empiezan a decirnos a los políticos que no podemos resolver lo que la política debe resolver, que no
podemos achicar las brechas, que no somos capaces de dar respuestas a las demandas y a las
necesidades más urgentes, que no hemos podido –más allá del lugar de cada uno- resolver en 30 años
de democracia situaciones que nos llevaron a las noches negras de la semana pasada, donde los
políticos nos tenemos que hacer cargo de lo que nos compete, no es poca cosa que una militante
política como Liliana Olivero se pueda ir hoy de esta Legislatura con el reconocimiento no sólo de
nosotros, que somos sus pares y que sin dudas lo hacemos, sino también de la gente en la reciente
elección nacional (Aplausos). Pero, a esto hay que sumarle el reconocimiento que todos quisiéramos
tener cuando dejamos una banca, que es el de los compañeros de militancia, por sus esfuerzos uno
está sentado donde está sentado.
Creo que pocas personas van a salir de esta Legislatura con la cabeza tan alta como Liliana, más
allá de cualquier consideración política, de las diferencias y de las miradas, hay que poder salir
después de doce años de ocupar una banca con la conciencia tranquila de haber cumplido con aquello
para lo que el pueblo la eligió.
De parte nuestra, es una satisfacción haber compartido estos años con Liliana y el deseo para
Cintia difícil, pero con todo nuestro apoyo -de que pueda ejercer con la misma dignidad, con el mismo
compromiso y con la misma coherencia el ejercicio de la función pública de la representación popular
como lo ha hecho Liliana Olivero.
Nada más. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical…
-Manifestaciones desde las gradas.

Sra. Presidenta (Pregno).- Por favor, hemos escuchando las distintas alocuciones y el
legislador se está expresando.
Muchas gracias.
Sr. De Loredo.- Gracias, señora presidenta.
Queremos compartir las palabras que aquí se expresaron; hemos sido testigos -este legislador
en tan solo dos años desde que asumió- de la honorabilidad de la tarea de Liliana, del esfuerzo, del
empeño con que asume la tarea, de la convicción, de la entrega de su militancia, de la lealtad a sus
principios y de la laboriosidad incansable; hemos sido testigos de los momentos que tuvo que
atravesar, de los esfuerzos personales superados, de los logros, de las circunstancias que no
sucedieron como se pretendió, de manera que, en nombre del radicalismo, un reconocimiento a su
figura, a su trayectoria, a su partido, a su coalición de partidos, a lo que expresan y a la contribución
que hacen a la democracia de la Provincia de Córdoba y a la de la República Argentina.
Debo decir también que, pese a los desencuentros que coyunturalmente hemos tenido, somos
conscientes de la honestidad intelectual de sus planteos, al margen de compartirlos o no, somos
absolutamente conscientes de los sinceros, francos y honestos intelectualmente que han sido los
planteos que la Izquierda ha realizado.
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Existe una frase, que creo que embandera desde hace muchísimos años, que dice que “vencerán
porque tienen la razón y porque tienen la fuerza”; pues bien, lógicamente que no podemos saber si
vencerán y, además, podemos disentir si tienen o no la razón, pero claro que hemos sido testigos y
consentimos que tienen la fuerza.
Así es que, Liliana, mucha suerte en el camino que sigues, y rescatamos este gesto que también
caratulo como algo histórico para este Parlamento, que es la decisión voluntaria, conforme a un
acuerdo político, de dejar una banca para que asuma un compañero de lucha.
Mucha suerte Liliana y éxitos a quien la va a sustituir y a este proyecto político que tan bien
representa.
Muchas gracias. (Cánticos en las gradas).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: a través suyo deseo transmitirle a Liliana Olivero mi
mayor y más profundo reconocimiento porque ha sido realmente un gusto y un orgullo trabajar a su
lado en estos dos años que imagino habrán sido iguales a los diez anteriores.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Muchas gracias, señora presidenta.
Es simplemente a los efectos de adherir desde el bloque Unión Pro a este homenaje a la
trayectoria y al trabajo incansable –como se ha dicho- de Liliana. Mi reconocimiento por la fuerza y por
la energía puestas en la defensa de las convicciones, de las ideas y de la lucha de un partido, de una
coalición, como lo ha manifestado Liliana en todos los lugares de esta Cámara y especialmente en las
calles de Córdoba, respetando la porción importante de la ciudadanía de Córdoba que representa.
Muchos de los partidos que hemos participado en las elecciones muchas veces hemos pretendido
tener esta representación. Hoy –sobre todo en los resultados de las últimas elecciones- Liliana ha
podido acreditar todo un trabajo respetado por los cordobeses con la confianza puesta en el voto, que
es la mayor de las confianzas que puede poner un ciudadano en un dirigente.
Por lo expuesto, felicitaciones Liliana, éxitos y mucha fuerza para el futuro.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- A través suyo, señora presidenta, quiero decirle a Liliana, con quien hemos
compartido no muchos proyectos pero sí algunos, que la felicito y, a la vez, que para quienes en estos
dos años hemos compartido el recinto e, indudablemente, para aquellos que están desde hace años en
este recinto es una persona respetable, honorable y con convicciones.
Asimismo, quiero manifestar que la Izquierda, obvia y merecidamente, se ha ganado el lugar
que tiene en el recinto. Conocemos que desde esa banca hay puesto un esfuerzo enorme y, sobre
todo, un apoyo de ese sector del electorado que, más allá de la Izquierda, ha votado también el
reconocimiento, el trabajo, las convicciones, la perseverancia y la lucha de Liliana Olivero.
Éxitos Liliana. Solamente me resta decirte un “hasta pronto”.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la renuncia presentada por la legisladora Liliana
Olivero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobada. (Aplausos).
6SRA. CINTIA MARIEL FRENCIA. INCORPORACIÓN COMO LEGISLADORA. DESPACHO DE
LA COMISIÓN DE PODERES. APROBACIÓN DE DERECHOS Y TÍTULOS.
JURAMENTO DE LEY.
Sr. Presidente (Pregno).- De acuerdo al artículo 80 de la Constitución Provincial, corresponde
la incorporación de quien habrá de ocupar la vacante. Por tal motivo, invito a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que al efecto ha de oficializar como Comisión de Poderes, a
deliberar en el Salón Atilio López, y a los demás señores legisladores los invito a pasar a un breve
cuarto intermedio en sus bancas.
-Es la hora 14 y 12.

 Siendo la hora 14 y 19:

Sra. Presidenta (Pregno).- Se reinicia la sesión.
Por Secretaría se dará lectura al despacho emitido por la Comisión de Poderes.
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 Cánticos en las gradas.

Sra. Presidenta (Pregno).- Por favor, necesitamos que hagan silencio para poder continuar
con la sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de diciembre de 2013.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos constituida en Comisión de Poderes,
conforme lo dispuesto por el artículo 64 del Reglamento Interno, a los efectos de evaluar los derechos y títulos de la
señora Cintia Mariel Frencia para incorporarse a la Legislatura ante la ya aceptada renuncia de la legisladora María
Liliana Olivero, aconseja por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los derechos y títulos de la señora legisladora Cintia Mariel Frencia disponiendo su
incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de la fecha.
Los artículos 2º y 3º son de forma.
Firman los legisladores miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
(Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Cid como miembro informante.
Sr. Cid.- Señora presidenta: constituida la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos en Comisión de Poderes, conforme lo dispone el artículo 64 del Reglamento Interno, a los
efectos de estudiar los derechos y títulos de la ciudadana Cintia Mariel Frencia para incorporarse a esta
Legislatura ante la vacancia producida por la renuncia de la legisladora María Liliana Olivero,
evaluamos la siguiente documentación.
En primer lugar, la Resolución Nº 24, dictada por el Juzgado Electoral de Córdoba el 28 de
junio de 2011, por la que se oficializaron las listas de candidatos a legisladores provinciales propuestas
por el Frente de Izquierda y los Trabajadores para las elecciones del 7 de agosto de 2011, entre las
que, conforme al artículo 78 inciso 2) de la Constitución provincial, se encuentran las candidaturas a
legisladores tomando a la Provincia como distrito único. De esa nómina de candidatos del Frente de
Izquierda y los Trabajadores, el primer lugar correspondía a la ciudadana María Liliana Olivero, y en la
cuarta ubicación se encontraba Cintia Mariel Frencia.
También se tuvo a la vista la Resolución Nº 48 del 22 de septiembre de 2011, por la que el
Juzgado Electoral Provincial proclama a los legisladores electos, siendo elegidos y proclamados por la
Alianza Frente de Izquierda y los Trabajadores el primero de sus candidatos por distrito único, es decir,
la ciudadana María Liliana Olivero. Ante la renuncia de la legisladora Olivero, que esta Legislatura
aceptó hace unos minutos, corresponde que, tal como lo dispone el artículo 80 de la Constitución
provincial, sea suplida por la primera candidata de esa lista partidaria de su mismo género que no
hubiera resultado electa. Esa candidata es, como se dijo, Cintia Mariel Frencia.
Hemos constatado también que en la persona de Cintia Mariel Frencia no concurren los hechos
inhabilitantes ni los impedimentos de los artículos 82, 86 y 87 de la Constitución provincial, más allá
de la no cerrada discusión sobre la oportunidad procesal en la cual corresponde analizar estas
circunstancias personales de los candidatos.
Señora presidenta, antes de pedir la aprobación del pliego de la posible legisladora Cintia
Mariel Frencia, quería expresar, por su intermedio, que varios años me ha tocado ser compañero de
Liliana Olivero.
Hace unas semanas hablaba de los chicos que trabajaban con la gente de APADIM y citaba una
frase de Bertolt Brecht que dice: “Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan
un año y son mejores. Hay otros que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay quienes luchan
toda la vida, esos son imprescindibles”.
Liliana: vos sos una luchadora, has trabajado toda tu vida dentro de este recinto y afuera del
mismo al frente de muchos de los reclamos de la sociedad.
Como dijo Sergio, muchas veces no coincidíamos y muchas otras sí, pero no hay duda de que tu
ausencia va a ser importante en esta Cámara; espero que Cintia –para quien pido se apruebe el
despacho en este recinto– esté a la altura de todo lo que hizo Liliana por Córdoba, por su pueblo y por
el Frente de Izquierda.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el despacho de la Comisión de Poderes que
aconseja la incorporación al Cuerpo de la ciudadana Cintia Mariel Frencia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Invito a Cintia Mariel Frencia a subir al estrado para prestar el juramento de ley.
–Jura por la memoria del compañero Mariano Ferreyra, por la clase obrera, por el Socialismo, y contra
cualquier forma de opresión a la mujer trabajadora, la señora Cintia Mariel Frencia, el cargo de legisladora
provincial. (Aplausos).

-7A)
APROSS.
PRESTACIONES.
DEUDA
CON
INSTITUCIONES
Y
PERSONAS
DISCAPACITADAS. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PLAN DE ALIMENTACIÓN DEL PAICOR. MENÚ Y ALIMENTOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) OBRA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. COSTO TOTAL Y DESAGREGADO POR
KILÓMETRO DE LOS TRAMOS EN EJECUCIÓN Y POSIBLES INCREMENTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) EMPRESA CET SA: POSIBLE INSTALACIÓN DE SLOTS EN LAS LOCALIDADES DE SAN
PEDRO, MANFREDI Y CRUZ DEL EJE Y MONTO TOTAL RECAUDADO POR AÑO; TRATAMIENTO
Y PRESUPUESTO DESTINADO A LA LUDOPATÍA. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN UNA CASA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. PEDIDO
DE INFORMES.
G) HECHO POLICIAL ACONTECIDO EN BARRIO MATADEROS DE LA CIUDAD DE
LABOULAYE, Y ENSEÑANZA IMPARTIDA EN LAS ESCUELAS DE POLICÍA. CITACIÓN AL SEÑOR
MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
H) EMBALSES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) HOGAR GERIÁTRICO PRIVADO “EL SOL”, DE MALVINAS ARGENTINAS.
FUNCIONAMIENTO Y FINANCIAMIENTO ESTATAL. DIVERSOS ASPECTOS.
J) PASIVOS PROVINCIALES DEL AÑO 2013. MECANISMO DE DIFERIMIENTO DE PAGO
EN EL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
K) ASOCIACIÓN CIVIL LA BOTELLITA. APORTES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y EMPRESA ELECTRONIC DATA SYSTEMS EDS DE
ARGENTINA SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) LEY 9232, (BENEFICIOS FISCALES A CALL CENTER Y WEB HOSTING). APLICACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y EMPRESA GAMELOFT ARGENTINA SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA, LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LA EMPRESA
MOTOROLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) RUTA PROVINCIAL Nº 3 EN EL TRAMO QUE UNE LAS CIUDADES DE BELL VILLE Y
JUSTINIANO POSSE. POSIBLE ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
P) OBRAS EN MATERIA DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA PROVINCIALES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ATENCIÓN DE 24 HORAS, DURANTE 120 DÍAS. PEDIDO DE INFORMES.
R) COMISARÍAS DE RÍO SEGUNDO Y PILAR. ABUSOS POLICIALES Y ESTADÍSTICAS DE
DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE FALTAS EN LA DEPARTAMENTAL RÍO
SEGUNDO. PEDIDO DE INFORMES.
S) LEY Nº 5389, PATRONATO DE PRESOS Y LIBERADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PUBLICIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
U) LOCALIDAD DE CARNERILLO, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FALTA DE UN MÓVIL
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
V) LEY N° 10.081 -TASA VIAL PROVINCIAL. INVERSIONES REALIZADAS CON LO
RECAUDADO EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
W) FONDOS NO TRIBUTARIOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO TRIMESTRE
DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
X) OBSERVATORIO DEL DELITO Y LA VIOLENCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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Y) SITUACIÓN DE COMISARIOS IMPUTADOS DE COHECHO Y COOPERADORAS
POLICIALES EXISTENTES. COMPARECENCIA DEL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD PARA
INFORMAR. SOLICITUD AL PE.
Z) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PERSONAL. EXÁMENES PSICOFÍSICOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A’) GOBIERNO DE CÓRDOBA. PAUTA PUBLICITARIA. DEUDA CON LA EMPRESA MEDIOS
DEL INTERIOR SA. PEDIDO DE INFORMES.
B’) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATO CON LA EMPRESA BAIRES FLY SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) POLICÍA DE LA PROVINCIA. LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE
VEHÍCULOS PARA PATRULLEROS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) OBRA “CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL Nº 34 –CAMINO DE LAS
ALTAS CUMBRES– DEPARTAMENTOS: PUNILLA – SANTA MARÍA – SAN JAVIER”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CASA DEL
GOBERNADOR. OBRA DE PARQUIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) DECRETO 1133/10 Y SUS MODIFICATORIOS, RÉGIMEN PROVINCIAL DE
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS POR EL RECONOCIMIENTO DE VARIACIÓN DE COSTOS
PARA OBRAS PÚBLICAS. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) AUSENTISMO DOCENTE EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
H’) SISTEMA DE BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I’) TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ACCIONES PARA LA
ERRADICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J’) REVISTA “EN ESTADO. REVISTA DE IDEAS”, DEPENDIENTE DEL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K’) PUBLICIDAD “CÓRDOBA. SABE LO QUE HACE”, DEL GOBERNADOR DE LA SOTA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) POLICÍA DE CÓRDOBA. UNIDAD DEPARTAMENTAL UNIÓN, EN LA CIUDAD DE BELL
VILLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. CONTRIBUCIONES
Y EROGACIONES FIGURATIVAS. INCREMENTO. PEDIDO DE INFORMES.
N’) OBRAS PÚBLICAS. AMPLIACIÓN DE PLAZOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATOS O ACUERDOS CON LA EMPRESA GUBA
SA. PEDIDO DE INFORMES.
O’) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATOS O ACUERDOS CON LA EMPRESA
AMULEN SA. PEDIDO DE INFORMES.
P’) OBRAS DE GAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN. PROCESOS LICITATORIOS,
ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN. CONVOCATORIA A LOS SEÑORES MINISTROS DE
INFRAESTRUCTURA
Y
DE
AGUA,
AMBIENTE
Y
ENERGÍA,
AL
DIRECTOR
DE
INFRAESTRUCTURA Y COMBUSTIBLE Y AL SECRETARIO DE DESARROLLO ENERGÉTICO PARA
INFORMAR.
Q’) COLEGIO SUPERIOR ROQUE SÁENZ PEÑA, DE COSQUÍN. PROYECTO DE
AMPLIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R’) PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTO DE TIERRAS, CONDOMINIOS, LOTEOS O
URBANIZACIONES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. SOLICITUDES, AUTORIZACIONES,
LICENCIAS O CERTIFICADOS DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
S’) PROGRAMA INDEC CÓRDOBA, SERVICIOS NO PERSONALES. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
T’) PROGRAMA 550 “RECURSOS HÍDRICOS”, DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y
ENERGÍA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. PEDIDO
DE INFORMES.
U’) PROGRAMA 263 “CONSERVACIÓN DE SUELOS Y MANEJO DE AGUAS” DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
V’) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES - SEM. INCREMENTO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. PEDIDO DE
INFORMES.
W’) PROGRAMAS 554 Y 653 DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. PEDIDO DE
INFORMES.
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X’) PROGRAMA 376, “PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS”, Y AULAS MÓVILES/CONTENEDORES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) COMPLEJO ESPERANZA. MUERTE DE UN MENOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z’) PUBLICIDAD “GOBERNACIÓN DE LA SOTA” EN FOLLETERÍA ENTREGADA EN LA
BEATIFICACIÓN DE JOSÉ GABRIEL BROCHERO. PEDIDO DE INFORMES.
A”) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
PRESUPUESTO, PERSONAL, ASISTENCIA Y ACTUACIÓN DE LA MISMA. PEDIDO DE
INFORMES.
B”) POLICÍA CAMINERA. PRESUNTOS HECHOS PROTAGONIZADOS PARA CON UNA
FAMILIA DE LANÚS, A LA ALTURA DE ALEJO LEDESMA. PEDIDO DE INFORMES.
C”) CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIOARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D”) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CANTIDAD DE
PROFESIONALES Y FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E”) TARIFA SOLIDARIA. PROGRAMA 661. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F”) COBERTURA ZONA 6B: CONSERVACIÓN MEJORATIVA DE LOS CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL SUR - DEPARTAMENTOS: ROQUE SÁENZ PEÑA, GENERAL ROCA, RÍO
CUARTO, JUÁREZ CELMAN, UNIÓN Y MARCOS JUÁREZ. PEDIDO DE INFORMES.
G”) COLONIA VIDAL ABAL DE OLIVA. SITUACIÓN DEL PACIENTE ARÉVALO. PEDIDO DE
INFORMES.
H”) OBRA “CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL Nº 34 -CAMINO DE LAS
ALTAS CUMBRES- DEPARTAMENTOS PUNILLA - SANTA MARÍA - SAN JAVIER”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I”) FIESTA ANIVERSARIO DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. GASTOS INCURRIDOS
EN LA REALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J”) DIVISIÓN DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL MARCOS JUÁREZ DE LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K”) DIVISIÓN DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL UNIÓN DE LA POLICÍA
DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L”) ESCUELAS RURALES. FUMIGACIONES CON AGROQUÍMICOS EN PREDIOS
CONTIGUOS. DIVERSOS ASPECTOS. SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN. SOLICITUD DE
COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
M”) AGENCIAS DE QUINIELA DE CÓRDOBA CAPITAL. JUEGO “QUINIELA YA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N”) HOSPITAL CÓRDOBA. INCONVENIENTES EN LAS PRESTACIONES EL DÍA 7 DE
FEBRERO. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”) ACCIDENTE RUTA Nº 158. PLAN PREVENTIVO PARA FENÓMENOS NATURALES.
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O”) ACCIDENTE EN LA RUTA Nº 158, ENTRE ARROYO CABRAL Y VILLA MARÍA.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
P”) IPEM Nº 332 ANEXO VILLA PARQUE SÍQUIMAN, DPTO. PUNILLA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q”) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES, DE CÓRDOBA CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R”) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA. AULAS MÓVILES Y
SANITARIOS QUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S”) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. CUERPO DOCENTE. CRITERIO DE
SELECCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T”) PROGRAMA DE FORMACIÓN POR COMPETENCIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
U”) COLEGIOS JERÓNIMO LUIS DE CABRERA, ALEJANDRO CARBÓ, GARZÓN AGULLA E
IPEM N° 157, EN SANTA MARÍA DE PUNILLA. SITUACIÓN EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
V”) EPEC. PERÍODO INVERNAL 2013. CORTES DE ENERGÍA. PLAN DE CONTINGENCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
W”) DECRETO 678/12, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LA
ADQUISICIÓN DE FUNDAS DE REPUESTO Y CHALECOS ANTIBALA DESTINADOS A LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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X”) OBRA “CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL Nº 34 –CAMINO DE LAS
ALTAS CUMBRES–, EN LOS DEPARTAMENTOS PUNILLA, SANTA MARÍA Y SAN JAVIER”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y”) TERRENOS A LA VERA DE LA RUTA EX NACIONAL 36, KILÓMETRO 801. SUPUESTA
OCUPACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z”) EJECUCIÓN DE LA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A”’) CIUDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. MATANZA DE ANIMALES.
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B”’) DETENCIÓN, GOLPIZA E INTERNACIÓN DE UN MENOR DE 13 AÑOS EN EL
HOSPITAL DE NIÑOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C”’) KITS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES. ENTREGA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D”’) UP1 DE BARRIO SAN MARTÍN. TRATO DEGRADANTE A PERSONAS DETENIDAS.
PEDIDO DE INFORMES.
E”’) PENAL DE SAN MARTÍN. MUERTE DE UNA PERSONA DETENIDA. PEDIDO DE
INFORMES.
F”’) VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DESTINADOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA
PROVINCIA. ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G”’) COMUNA DE CABALANGO, DPTO. PUNILLA. VADO SOBRE EL RÍO LOS CHORRILLOS.
MODIFICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H”’) COMPRA DE INSUMOS QUIRÚRGICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I”’) HELIPUERTO DEL COUNTRY RIVERSIDE DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J”’) PUBLICIDAD OFICIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K”’) GOBIERNO PROVINCIAL. ACCIONES DESARROLLADAS EN LA ACTUAL GESTIÓN.
PUBLICIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L”’) CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA – CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO,
ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M”’) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 34 - CAMINO DE LAS ALTAS
CUMBRES. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N”’) COBERTURA ZONA 2 – CONSERVACIÓN DE CAMINOS PAVIMENTADOS DEL
NORESTE - DEPARTAMENTOS RÍO PRIMERO, RÍO SEGUNDO Y SAN JUSTO. EJECUCIÓN DE LA
OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’”) COBERTURA ZONA 3 A – CONSERVACIÓN DE CAMINOS PAVIMENTADOS DEL
CENTRO Y ESTE - DEPARTAMENTOS GENERAL SAN MARTÍN, UNIÓN, MARCOS JUÁREZ Y
JUÁREZ CELMAN. EJECUCIÓN DE LA OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O”’) PUBLICIDAD OFICIAL. CONTRATACIÓN DIRECTA, CARACTERÍSTICAS Y
CONTENIDO DE LA MISMA. PEDIDO DE INFORMES.
P”’) PUBLICIDAD OFICIAL. CONTRATACIÓN. CARACTERÍSTICAS, DENOMINACIÓN,
DURACIÓN Y MEDIOS CONTRATADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q”’) CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA CELULAR POR PARTE DEL GOBIERNO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R”’) FONDO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
ESCOLARES PROVINCIALES (FODEMEEP). FONDOS DERIVADOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS
DE MUNICIPIOS, EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
S”’) EDIFICIO DE LA VIEJA COMISARÍA DE LA CIUDAD DE UNQUILLO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T”’) RESERVA NATURAL DEL CERRO COLORADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U”’) RÍO SUQUÍA. OBRAS DE RECUPERACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V”’) REVOLUCIÓN DE MAYO. GASTOS POR LA REALIZACIÓN DEL ACTO
CONMEMORATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
W”’) PROYECTO DE COOPERACIÓN “FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL MINISTERIO
DE FINANZAS DE CÓRDOBA”, ENTRE EL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL
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DESARROLLO -PNUD- Y EL MINISTERIO DE FINANZAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X”’) FEMICIDIOS E IMPLEMENTACIÓN DEL BOTÓN ANTIPÁNICO. PEDIDO DE
INFORMES.
Y”’) OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPITAL PASTEUR DE LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z”’) MINIBUSES DE TRANSPORTE URBANO DESTINADOS AL PROGRAMA DEL BOLETO
EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AIV) LOCALIDAD DE LAS CALLES, EN EL VALLE DE TRASLASIERRA. ABASTECIMIENTO
DE GAS NATURAL. PEDIDO DE INFORMES.
BIV) PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS Y CONTROL DE DESMONTES (LEY Nº
9814). DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y
ENERGÍA PARA INFORMAR.
CIV) TARJETA SOCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
DIV) PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO Y DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EIV) PROGRAMA 108 “AYUDA DIRECTA A LA COMUNIDAD”. INCREMENTO DEL CRÉDITO
PRESUPUESTARIO Y DESTINO DEL MISMO. PEDIDO DE INFORMES.
FIV) COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE JÓVENES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GIV) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 EN LO
REFERIDO A INGRESOS NO IMPOSITIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
HIV) “BONIFICACIÓN POR RETIRO DEL PERSONAL POLICIAL”. PAGO. PEDIDO DE
INFORMES.
IIV) HOSPITAL J.B. ITURRASPE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JIV) DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. AJUSTES. PEDIDO DE INFORMES.
KIV) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
PRESUPUESTO Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
LIV) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE BELL VILLE. MUERTE DE UN PACIENTE.
PEDIDO DE INFORMES.
MIV) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NIV) DIVISIÓN DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL SAN JUSTO DE LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
ÑIV) EMERGENCIAS NATURALES. PROGRAMA 665. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OIV) OBRA “PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS HOGAR CLASE MEDIA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PIV) NUEVO HOSPITAL DE RÍO CUARTO. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
QIV) PROGRAMA 100 “JEFATURA DE GABINETE PARA GASTOS EN PERSONAL”.
INCREMENTO DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO. PEDIDO DE INFORMES.
RIV) OBRA “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO -OBRAS DE
VIVIENDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS- FONDOS FONAVI”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
SIV) OBRA “COBERTURA ZONA 5 ‘B’ CONSERVACIÓN DE CAMINOS PAVIMENTADOS DEL
NOROESTE Y TRASLASIERRA - DEPARTAMENTOS CRUZ DE EJE, MINAS, POCHO, SAN
ALBERTO Y SAN JAVIER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TIV) IPEM Nº 28, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ESTADO EDILICIO Y PLAN DE OBRAS.
PEDIDO DE INFORMES.
UIV) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. CAMPAÑA DE VERANO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
VIV) QUINIELA INSTANTÁNEA. POSIBLE INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
WIV) EDIFICIOS DECLARADOS PATRIMONIO HISTÓRICO EN LAS CIUDADES DE
CÓRDOBA Y RÍO CUARTO. ILUMINACIÓN ORNAMENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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XIV) LEY 10.081 (TASA VIAL PROVINCIAL). EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
YIV) EX GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, BRIGADIER JUAN BAUTISTA BUSTOS.
SUPUESTOS RESTOS DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZIV) COMISIÓN PROVINCIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL. FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
AV) SALUD PÚBLICA DE CÓRDOBA. GRAVE CRISIS ESTRUCTURAL. SR. MINISTRO DE
SALUD. COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
BV) WENCESLAO ESCALANTE, DEPARTAMENTO UNIÓN. RESIDENCIA JUVENIL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CV) TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO. FUNCIONAMIENTO Y
ADMINISTRACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DV) INCENDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE. RELEVAMIENTO AMBIENTAL Y
CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS. PLAN DE REMEDIACIÓN Y REFORESTACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
EV) “PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA”. MAMÓGRAFO MÓVIL.
CRITERIOS Y CRONOGRAMA DE UBICACIÓN. EJECUCIÓN Y CONSULTAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FV) PROGRAMA CLUB SOBRE RUEDAS. PROYECTOS, ACCIONES, PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE PISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
GV) SERVICIO DE COMIDAS PARA HOSPITALES PÚBLICOS. RAZONES DE LA
CONTRATACIÓN DIRECTA, COSTO Y CANTIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
HV) SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN SUR. CREACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
IV) ENTREGA Y COSTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS A MUNICIPIOS Y COMUNAS
DURANTE EL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
JV) COMISIÓN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y DE
CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL. ACTIVIDADES,
SESIONES Y TEMAS ABORDADOS. PEDIDO DE INFORMES.
KV) OBRA COBERTURA ZONA 2: CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL NORESTE, DEPARTAMENTOS: RÍO PRIMERO, RÍO SEGUNDO Y SAN
JUSTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LV) EMPRESA DE TRANSPORTE INTERURBANO CÓRDOBA COATA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
MV) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. DISTRIBUCIÓN
DE RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN RESOLUCIÓN 259 - PROGRAMA 750 "POLÍTICAS DE
SEGURIDAD PÚBLICA". PEDIDO DE INFORMES.
NV) FONDO PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA
SOCIAL DERIVADA DE DAÑOS PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ÑV) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. DISTRIBUCIÓN
DE RECURSOS FINANCIEROS, EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN 262 - PROGRAMA 100
"JEFATURA DE GABINETE". PEDIDO DE INFORMES.
OV) ESCUELAS PROVINCIALES. SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESRATIZACIÓN Y
DESINFECCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PV) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. DISTRIBUCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN RESOLUCIÓN 270 QUE INCREMENTA EL CRÉDITO DEL
PROGRAMA 764 "PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO - CUENTA ESPECIAL LEY 8751”.
PEDIDO DE INFORMES.
QV) COMISARÍA DE LA CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE. MUERTE DE UN JOVEN EN UN
CALABOZO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RV) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. AJUSTES EN
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LA
RESOLUCIÓN 269 QUE INCREMENTA EL CRÉDITO DEL PROGRAMA 504 VIALIDAD,
SUBPROGRAMA 02 "AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS DE LA PROVINCIA". PEDIDO DE INFORMES.
SV) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. DISTRIBUCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN RESOLUCIÓN 267 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
A LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
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TV) ENTE ADMINISTRADOR DEL PUERTO SANTAFESINO (EAPSF). FIRMA DE CONVENIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UV) POLICÍA DE LA PROVINCIA. HECHOS ACAECIDOS EN LAS CIUDADES DE CAPILLA
DEL MONTE, DEL CAMPILLO Y VILLA MARÍA EN LOS QUE PODRÍA ESTAR INVOLUCRADO
PERSONAL. CITACIÓN A LA MINISTRA DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
VV) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD NÁUTICA. CREACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
WV) DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARTICIPADA. CREACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
XV) OBRA: AUTOVÍA RÍO CUARTO, TRAMO: LOS ESPINILLOS - ESTACIÓN PEAJE TEGUA.
EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YV) OBRA: SISTEMATIZACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO - ETAPA I. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1, 3, 4,
6 al 10, 14, 15, 17, 21 al 28, 30, 39, 41 al 43, 49, 50, 53 al 55, 57, 58, 61, 64 al 70, 73 al 78, 82, 86,
88 al 92, 94, 99 al 101, 103, 105, 108, 109, 111 al 125, 127 al 196, 198, 201 al 206, 208 al 216 y
222 al 225 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 42 sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción efectuada por el legislador Busso, de
vuelta a comisión, con preferencia para la 42º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1, 3, 4, 6 al 10, 14, 15, 17, 21 al 28, 30, 39, 41 al 43, 49, 50, 53 al 55, 57, 58, 61, 64 al 70,
73 al 78, 82, 86, 88 al 92, 94, 99 al 101, 103, 105, 108, 109, 111 al 125, 127 al 196, 198, 201 al 206,
208 al 216 y 222 al 225 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 42º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10668/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri, Roffé, Del Boca y Cabrera, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a posibles deudas de
la APROSS, con instituciones y empresas que prestan servicios a personas discapacitadas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10709/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del hospital San Antonio de
Padua, de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10713/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Ministerio de Administración
y Gestión Pública (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al plan de alimentación del PAICor.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10885/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al costo total y desagregado por kilómetro de la obra Autovía
Córdoba-Río Cuarto en los tramos en ejecución y sobre posibles incrementos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10886/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro Jefe de Gabinete
(Art. 102 CP), informe sobre la posible instalación de slots en las localidades de San Pedro, Manfredi y Cruz del Eje, sobre
el tratamiento y presupuesto destinados a la ludopatía y sobre monto total recaudado por la empresa CET SA por año.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10897/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos referidos al accionar policial en un procedimiento desarrollado en la
ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10898/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de Seguridad
(Art. 101 CP), para que informe en referencia a un hecho policial acontecido el 8 de febrero en la ciudad de
Laboulaye y sobre la enseñanza impartida en las Escuelas de Policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10900/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación de los embalses de la
provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10934/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento y al financiamiento estatal del
hogar geriátrico privado “El Sol” de la ciudad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10936/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe si se prevé mecanismo de diferimiento en el pago a pasivos provinciales del año 2013 no
contemplado en la Ley Nº 10.078 de Fortalecimiento del Sistema Previsional.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10956/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al aporte que el Ministerio de Desarrollo Social
realiza a la Asociación Civil La Botellita; y adjunte listado de todos los comedores a que asiste.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10968/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero, Clavijo y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
convenio entre la provincia y la empresa Electronic Data Systems EDS de Argentina SA, ratificado por la Ley Nº 9394.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10969/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero, Clavijo y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9232, de beneficios fiscales a call center y web hosting.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10970/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero, Clavijo y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
convenio entre la provincia y la empresa GAMELOFT Argentina SA, ratificado por Ley N° 9473.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10971/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero, Clavijo y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
convenio entre la provincia, la municipalidad de Córdoba y la empresa Motorola, firmado en el año 2001 y reformulado en
el 2004.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10976/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Roffé, Juárez y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible adjudicación de las obras de
repavimentación de la Ruta Provincial Nº 3 en el tramo que une las ciudades de Bell Ville y Justiniano Posse.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11028/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los anuncios de obras en materia de salud
para la provincia realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11029/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los anuncios en materia de salud
estableciendo la atención de 24 hs. durante 120 días de los centros asistenciales de la ciudad de Córdoba, realizados por
el Señor Gobernador.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11042/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al Señor
Ministro de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con supuestos abusos policiales en las
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Comisarías de Río Segundo y Pilar, y la remisión de estadísticas de detenciones efectuadas por la aplicación del Código de
Faltas en la Departamental Río Segundo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11064/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Montero y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la
Ley Nº 5389 -Patronato de Presos y Liberados-.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11258/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Roffé, Del Boca y Graciela Sánchez,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
publicidad del Boleto Educativo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11267/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de Seguridad
(Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento de la falta de un móvil policial para patrullaje en la localidad de
Carnerillo, departamento Juárez Celman, indicando las causas y las medidas a adoptar para resolver esta situación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11269/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la Ejecución de la Ley N° 10.081 -Tasa Vial
Provincial- correspondiente al año 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11270/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del cuarto
trimestre del año 2012 de Fondos No Tributarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11444/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo, Roffé, Del Boca y Montero, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Observatorio del
Delito y la Violencia dependiente del Ministerio de Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11445/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Del Boca, Agosti, Roffé y Juárez, por el que
solicita la comparecencia del Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre la situación de los
comisarios de las comisarías 1ª, 9ª y 10ª imputados de cohecho y acerca de cooperadoras policiales existentes.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11450/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Leiva, Birri, Fonseca, Juárez, Clavijo, Montero,
Roffé, Lizzul y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a exámenes psicológicos que se toman a quienes ingresan al cuerpo policial, ingresantes de los
años 2012 y 2013 y sobre el estado que revestía el Señor Rodrigo Gallardo dentro de la fuerza.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11456/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe si mantiene alguna deuda con la empresa Medios del Interior SA, responsable del periódico La Mañana de
Córdoba y medios con los que tiene pauta publicitaria.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11461/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a contratos entre la provincia y la empresa Baires Fly SA.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11465/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la licitación pública para la adquisición
de cien vehículos destinados a patrulleros de la policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11466/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la
obra “Conservación Mejorativa Ruta Provincial Nº 34 – Camino de las Altas Cumbres – departamento Punilla –
Santa María – San Javier.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11470/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra de parquización de la
terraza de la casa del gobernador en el Centro Cívico del Bicentenario de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11541/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación del
Decreto Nº 1133/10 y sus modificatorios, “Régimen Provincial de Redeterminación de Precios por el Reconocimiento
de Variación de Costos para Obras Públicas”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11615/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre ausentismo docente en los años 2011 y 2012, sobre licencias por largo tratamiento y
políticas implementadas al respecto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11641/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el sistema de Boleto Educativo Gratuito en los años 2012 y 2013.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11642/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acciones llevadas a cabo para erradicar la trata de
personas en el territorio provincial.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11839/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la creación de la revista “En Estado. Revista de Ideas” del
Gobierno de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11841/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con la publicidad “Córdoba. Sabe lo
que Hace”, del Gobernador De la Sota.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11852/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia de la Unidad Departamental Unión ubicada en la ciudad
de Bell Ville, obras realizadas y planificadas conforme el convenio firmado por el Ministerio de Obras y Servicios
Públicos y la Municipalidad.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11945/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca, Clavijo y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones que justifican incrementar las
Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto del Ministerio de Infraestructura.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11946/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo, Del Boca y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
ampliación de plazos en obras públicas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12097/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los contratos efectuados con la
empresa GUBA SA y sobre posibles acuerdos o contratos con el Sr. Horacio Busso.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12098/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los contratos efectuados con la
empresa Amulen SA para gasoductos y redes de distribución de gas y sobre posibles acuerdos o contratos con el
Señor Nicolás Di Tulio.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12113/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Agosti, Clavijo, Las Heras, Del Boca,
Graciela Sánchez, Roffé y Juárez, por el que convoca a los Señores Ministros de Infraestructura y de Agua, Ambiente y
Energía para que comparezcan acompañados por el Señor Director de Infraestructura y Combustible y el Señor Secretario
de Desarrollo Energético (Art. 101 CP), para que informen sobre procesos licitatorios de obras de gas y redes de
distribución.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12313/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el proyecto de ampliación del Colegio Superior de
Cosquín Roque Sáenz Peña.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12331/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Clavijo, Agosti y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre solicitudes, autorizaciones licencias o certificados de impacto
ambiental producidos desde el año 2008 para proyectos de fraccionamiento de tierra, condominios, loteos o
urbanizaciones en la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12431/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri y Clavijo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
segundo trimestre del año 2013 en relación al Programa INDEC Córdoba, Servicios No Personales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12453/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Las Heras, Juárez, Roffé y Clavijo,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 respecto del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

3596

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 11-XII-2013
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12454/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Las Heras, Juárez, Roffé y Clavijo, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución
presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 respecto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12461/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a ajustes en la distribución de los
Recursos Financieros asignados a la Agencia Córdoba Deportes SEM, en el Presupuesto General de la
Administración Pública.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12462/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a ajustes en los Programas 554 y 653
del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía en el Presupuesto General de la Administración Pública.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12467/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a ajustes en la distribución de
los Recursos Financieros asignados al Programa 376 para la construcción de aulas nuevas en establecimientos
educativos en el Presupuesto General de la Administración Pública.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12473/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la muerte de un menor de 17 años el día 13 de septiembre
en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12558/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre la publicidad “Gobernación De la Sota” en la folletería entregada en el Beatificación de
José Gabriel Brochero el día 14 de septiembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12559/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre el presupuesto, personal, asistencia y actuaciones de la Secretaría de Asistencia y Prevención de
la Trata de Personas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12562/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre los presuntos hechos protagonizados el día 13 de septiembre por miembros de la
Policía Caminera, a la altura de Alejo Ledesma, para con una familia de Lanús, provincia de Buenos Aires, que se
dirigía a la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12574/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Del Boca, Agosti, Graciela Sánchez y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Centro
de Interpretación de la Provincia - Construcción del edificio - Archivo Histórico, Faro y espacio exterior.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12583/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre cantidad de profesionales y funcionamiento del Hospital Misericordia de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12614/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Clavijo y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria del Programa 661
“Tarifa Solidaria”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12617/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri y Agosti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la obra “Cobertura Zona 6B: Conservación
Mejorativa de los Caminos Pavimentados del Sur - departamentos: Roque Sáenz Peña, General Roca, Río Cuarto,
Juárez Celman, Unión y Marcos Juárez”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12642/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la situación del paciente Juan Carlos Arévalo, internado en la Colonia
Vidal Abal de Oliva.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12647/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Roffé, Del Boca, Graciela
Sánchez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos
a la ejecución de la obra “Conservación Mejorativa Ruta Provincial Nº 34 -Camino de las Altas CumbresDepartamentos Punilla - Santa María - San Javier
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12648/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre gastos incurridos en la realización de la “Fiesta Aniversario del
Boleto Educativo Gratuito”, desarrollada el 29 de septiembre.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12668/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversas cuestiones referidas a la División Drogas Peligrosas de la
Departamental Marcos Juárez de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12669/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversas cuestiones referidas a la División Drogas Peligrosas de la
Departamental Unión de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10782/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de Educación (Art.
101 CP), para que informe sobre la problemática de escuelas rurales que se verían afectadas por fumigaciones con
agroquímicos en predios contiguos a ellas y si en las mismas se cumple con el Programa de Sanidad Escolar.
Comisiones: Educación y Cultura y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10827/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la modificación al software de las máquinas de agencias de
quiniela de la ciudad de Córdoba para prepararlas a operar el juego “Quiniela ya”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10865/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los inconvenientes de prestaciones en el Hospital Córdoba, el día 7
de febrero por falta de personal y deficiencia en la entrega de medicamentos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10720/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía de la Provincia tiene responsabilidad en el accidente de la Ruta Nº 158,
entre las ciudades de Arroyo Cabral y Villa María, y si cuenta con plan estratégico preventivo para fenómenos naturales como
el del 10 de diciembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10729/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al Señor Ministro
de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe al pleno sobre aspectos referidos al accidente producido en la Ruta Nº 158,
entre las ciudades de Arroyo Cabral y Villa María el día 10 de diciembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 121
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10724/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a condiciones edilicias, higiénicas,
sociales y pedagógicas y al plan de obras para el IPEM Nº 332 Anexo Villa Parque Síquiman, departamento Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11039/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Clavijo, Montero, Lizzul, Agosti, Las Heras,
Roffé, Birri, Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
el “Plan integral de regularización edilicia de establecimientos escolares” de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11227/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Leiva, Juárez, Agosti, Las Heras,
Graciela Sánchez y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la existencia y contratación de aulas móviles y sanitarios químicos para establecimientos
educativos de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11211/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el mecanismo utilizado para la selección del cuerpo docente de la
Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11212/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Clavijo, Fonseca, Agosti y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Programa de
Formación por Competencias, destinado a estudiantes del área tecnológica, fondos y becas para estudios avanzados e
investigación.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11295/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia de los colegios Jerónimo Luis de Cabrera, Alejandro Carbó, Garzón
Agulla e IPEM N° 157 de Santa María de Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10965/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si la EPEC tiene un plan de contingencia a efectos de evitar cortes de energía
durante el período invernal 2013.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11570/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Clavijo, Montero y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Decreto Nº
678/12, llamado a licitación pública para contratar la adquisición de chalecos antibala y fundas de repuesto
destinadas a la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11571/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Clavijo, Montero y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de
la obra “Conservación mejorativa Ruta Provincial Nº 34 - Camino de las Altas Cumbres - departamentos Punilla,
Santa María, San Javier”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11573/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri y Fonseca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la supuesta ocupación de terrenos en la vera de la Ruta Nacional
Nº 36 a la altura del kilómetro 801.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11574/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Montero, Fonseca, Lizzul,
Del Boca, Birri y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre porcentaje de
avance en la construcción de la Autovía Córdoba - Río Cuarto, erogaciones y empresas adjudicatarias.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11578/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre la emergencia sanitaria declarada en la ciudad de Deán Funes, a raíz de la aparición de
animales muertos y sobre programas destinados a detener o impedir el ingreso de la leishmaniosis a la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11604/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al menor de 13 años que intentara escaparse
del Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11616/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Juárez, Clavijo, Graciela Sánchez y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la entrega
de kits de materiales para construcción de viviendas sociales.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11624/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está al tanto que las personas
detenidas en la UP1 de Barrio San Martín son sometidas a tratos degradantes, en violación a los derechos humanos.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11643/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la muerte del detenido Rivadero en el Penal de
San Martín.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 138
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11649/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adquisición de vehículos y maquinarias para ser destinados a municipios y
comunas de la Provincia.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11652/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la solicitud de modificación del vado existente sobre
el río Los Chorrillos en la comuna de Cabalango, departamento Punilla.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 140
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11664/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Birri, Juárez, Las Heras, Clavijo y
Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los procesos de compra de
insumos quirúrgicos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 141
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11692/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Fonseca y Agosti, por el que solicita al Señor
Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al helipuerto del country
Riverside de la ciudad de Río Cuarto, así como cantidad de vuelos y pasajeros trasladados en el último año por el
helicóptero de la gobernación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 142
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11586/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contratación directa de publicidad oficial a
medios de comunicación aprobada por Resolución Nº 203/13.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 143
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11770/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en detalle sobre la publicidad gubernamental del Gobierno Provincial que
sintetiza las acciones desarrolladas en la actual gestión.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 144
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11771/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Centro de Interpretación de la
Provincia - Construcción del Edificio, Archivo Histórico, Faro y Espacio Exterior”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 145
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11781/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la
obra “Pavimentación Ruta provincial Nº 34 – Camino de las Altas Cumbres”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 146
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11918/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la ejecución de la obra “Cobertura Zona 2 – Conservación de
Caminos Pavimentados del Noreste - departamentos Río Primero, Río Segundo y San Justo”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 147
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11919/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la ejecución de la obra “Cobertura Zona 3A – Conservación de Caminos
Pavimentados del Centro y Este - departamentos General San Martín, Unión, Marcos Juárez y Juárez Celman”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 148
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11920/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe las razones de contratación directa de publicidad por medio del Dictamen 221/13; Resolución
Nº 241/13, características y contenido de la misma.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 149
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11921/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe las razones de contratación directa de publicidad por medio del Decreto 242/13;
características, denominación, duración y medios contratados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 150
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11922/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contratación de telefonía celular por parte del
gobierno.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 151
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12073/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Juárez y Del Boca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre dinero enviado y rendición de cuentas de municipios del Fondo
para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales en el año 2012.
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Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 152
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12078/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la utilización del edificio de la vieja
comisaría de la ciudad de Unquillo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 153
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12092/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Las Heras, Clavijo, Graciela Sánchez,
Agosti, Birri, Lizzul y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado
de la reserva natural del Cerro Colorado.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 154
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12096/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Clavijo, Del Boca, Birri y Juárez, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados a las obras de recuperación del río
Suquía.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 155
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11957/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Juárez, Clavijo, Roffé, Del Boca y
Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre los gastos que
insumió la realización de los festejos por la Revolución de Mayo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 156
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11958/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo, Montero, Roffé y Birri, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a proyectos acordados
entre el Ministerio de Finanzas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 157
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11978/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la implementación del botón antipánico y cantidad de
femicidios ocurridos en la provincia en el primer semestre del año 2013.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 158
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12190/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Del Boca, Clavijo y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de
la Obra: “Construcción Nuevo Edificio Hospital Pasteur de la ciudad de Villa María”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 159
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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12203/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe respecto de la compra y destino de minibuses de transporte urbano destinados al programa
del Boleto Educativo Gratuito.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 160
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12218/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Del Boca, Clavijo, Juárez, Roffé, Lizzul y
Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
al abastecimiento de gas natural en la localidad de Las Calles en el Valle de Traslasierra.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 161
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12241/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo y Agosti, por el que solicita la comparecencia
del Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Energía (Art. 101 CP), para que informe sobre política, programas, personal y
presupuesto asignado a la protección de los bosques nativos y al control de desmontes, conforme a la Ley Nº 9814.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 162
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12250/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Tarjeta Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 163
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12251/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al parque automotor propiedad del Estado y de la Policía
Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 164
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12253/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe las razones del incremento del crédito presupuestario del Programa 108 “Ayuda Directa a la
Comunidad” y destino del mismo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 165
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12263/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe respecto a las fugas de jóvenes en conflicto con la ley alojados en el Complejo Esperanza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 166
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12375/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Agosti, Juárez, Del Boca, Clavijo, Montero
y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 en lo referido a Ingresos No Impositivos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 167
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12388/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al proceso administrativo de pago de la “Bonificación por Retiro del
Personal Policial”, conforme el artículo 117 de la Ley Nº 9728.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 168
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12391/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento del hospital J.B. Iturraspe de la
ciudad de San Francisco.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 169
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12394/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los ajustes en la distribución de los Recursos Financieros
asignados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 170
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12406/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Clavijo, Graciela Sánchez y
Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
presupuesto y funcionamiento de la Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 171
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11629/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la muerte de un paciente el día 7 de abril internado en el Hospital José
Antonio Ceballos, de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 172
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12472/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de los distintos servicios que
presta el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 173
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12593/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez y Agosti, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la
División Drogas Peligrosas de la Departamental San Justo de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 174
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12606/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez, Agosti, Clavijo, Roffé,
Montero, Del Boca y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución
presupuestaria del Programa 665 “Emergencias Naturales”.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 175
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12678/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez, Roffé, Agosti,
Montero y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a
la obra “Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas - Hogar Clase Media”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 176
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12689/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al deficiente funcionamiento
del Hospital de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 177
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12708/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incremento del crédito presupuestario del Programa 100 “Jefatura de Gabinete
para Gastos en Personal”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 178
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12709/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la obra “Programa de Mejoramiento del Hábitat Urbano Obras de Vivienda y Obras Complementarias- Fondos FONAVI”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 179
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12720/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ampliación de plazos, porcentaje de avance y redeterminaciones
de precios de la obra “Cobertura Zona 5 ‘B’ Conservación de Caminos Pavimentados del Noroeste y Traslasierras departamentos Cruz de Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 180
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10654/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al estado edilicio y plan de obras del
IPEM Nº 28 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 181
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10712/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la campaña de verano que desarrollará la Agencia
Córdoba Joven, referida a las acciones del Gobierno Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 182
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10789/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Agosti, Graciela Sánchez, Fonseca, Las
Heras, Birri y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la posible instalación de la “quiniela instantánea”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 183
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10806/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Graciela Sánchez, Clavijo, Fonseca, Agosti,
Leiva, Birri, Roffé, Montero y Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la iluminación ornamental en edificios declarados Patrimonio Histórico de las ciudades de
Córdoba y Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 184
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10933/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la Ley Nº 10.081,
tasa vial provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 185
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11106/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Roffé, Del Boca, Las Heras,
Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a los supuestos restos del ex Gobernador de la Provincia, Brigadier Juan Bautista Bustos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 186
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12793/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Birri, por el que solicita al
Ministerio de Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Comisión Provincial contra el Trabajo
Infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 187
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12801/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita la
comparecencia del Sr. Ministro de Salud (Art. 101 CP), para que informe sobre la grave crisis estructural de la salud
pública de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 188
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12827/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la residencia juvenil ubicada en la localidad de
Wenceslao Escalante, departamento Unión.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 189
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12831/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez, Juárez, Fonseca, Clavijo,
Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento y administración de Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 190
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12836/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Agosti,
Roffé y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el relevamiento
ambiental y la cuantificación de los daños ocasionados por los incendios del mes de septiembre, así como del plan
de remediación y reforestación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 191
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12838/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe criterios y cronograma de ubicación del mamógrafo
móvil en el marco del “Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama” del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 192
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12839/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre proyectos, acciones, partidas presupuestarias y construcción de
pistas en un sector del futuro Parque del Kempes a través del Programa Club sobre Ruedas.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 193
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12848/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe razones de la contratación directa del servicio de comidas para hospitales públicos, costo y
cantidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 194
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12855/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la creación de la Secretaría de Infraestructura de la
Región Sur.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 195
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12867/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del Boca y Birri, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la entrega y costo de vehículos y
maquinarias a municipios y comunas durante el año 2013.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 196
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12868/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las actividades, sesiones y temas abordados en cada una por la Comisión
Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y Recuperación de Víctimas de la Explotación Sexual.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 198
Pedido de Informes – Artículo 195
12878/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Roffé, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre modificaciones, avance de la obra, monto
pagado e incremento de costos de la obra Cobertura Zona 2: Conservación Mejorativa en Caminos Pavimentados
del Noreste, Departamentos: Río Primero, Río Segundo y San Justo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

PUNTO 201
Pedido de Informes – Artículo 195
12892/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al servicio de transporte brindado por la
empresa Córdoba Coata.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 202
Pedido de Informes – Artículo 195
12894/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos Financieros en virtud de lo establecido en la
Resolución Nº 259 - Programa 750 “Políticas de Seguridad Pública”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 203
Pedido de Informes – Artículo 195
12896/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre aspectos referidos al “Fondo Permanente para la Atención de Situaciones de Emergencia Social
derivada de Daños provocados por Fenómenos Naturales”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 204
Pedido de Informes – Artículo 195
12897/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos Financieros en virtud de lo establecido
en la Resolución Nº 262 - Programa 100 “Jefatura de Gabinete”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 205
Pedido de Informes – Artículo 195
12898/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a servicios de limpieza, desratización y desinfección
en escuelas provinciales.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 206
Pedido de Informes – Artículo 195
12901/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos Financieros en virtud de lo
establecido en la Resolución Nº 270 que incrementa el crédito del Programa 764 “Prevención y Lucha contra el
Fuego – Cuenta Especial Ley N° 8751”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 208
Pedido de Informes – Artículo 195
12908/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la muerte de un joven en un
calabozo de la comisaría de la ciudad de Capilla del Monte.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 209
Pedido de Informes – Artículo 195
12913/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Juárez y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe respecto a ajustes en distribución de Recursos
Financieros, según Resolución Nº 269 que incrementa el crédito del Programa 504 Vialidad, Subprograma 02
“Ampliación y Conservación de las Redes Primarias y Secundarias de la Provincia”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 210
Pedido de Informes – Artículo 195
12914/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Juárez y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos Financieros
según Resolución Nº 267 - Ministerio de Desarrollo Social a la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 211
Pedido de Informes – Artículo 195
12915/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Roffé, Lizzul y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la firma del convenio con el
Ente Administrador del Puerto Santafesino (EAPSF).
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 212
Pedido de Informes – Artículo 195
12930/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita a la Sra. Ministra de Seguridad
(Art. 101 CP), para que informe sobre diversos hechos en los que podría estar involucrado personal de la Policía de
la Provincia acaecidos en las ciudades de Capilla del Monte, Del Campillo y Villa María.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 213
Pedido de Informes – Artículo 195
12933/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la creación de la Dirección General de Seguridad Náutica.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 214
Pedido de Informes – Artículo 195
12934/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la creación de la Dirección de Seguridad Participada.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 215
Pedido de Informes – Artículo 195
12937L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la ejecución de la obra: Autovía Río Cuarto – Tramo: Los Espinillos-Estación
Peaje Tegua.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 216
Pedido de Informes – Artículo 195
12943/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra: Sistematización de desagües pluviales de la
ciudad de San Francisco -Etapa I-.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 222
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13021/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora Abogada
Lorena Beatriz Calderón, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, Control,
Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Oliva.
PUNTO 223
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13023/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor Abogado Julio
Leopoldo Fontaine, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 14ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
PUNTO 224
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13024/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor Abogado
Alejandro Daniel Reyes, como Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero.
PUNTO 225
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13026/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el Poder Ejecutivo, prestando acuerdo para designar al
Señor Abogado Jorge David Torres, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de la Octava Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Laboulaye.

-8A) SEGURO MULTIRIESGO DE TRIGO – CAMPAÑA 2011 TOMADO CON NACIÓN
SEGUROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) JUEGO DE QUINIELA DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA. CAPTACIÓN DE APUESTAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES EN LA ZONA DEL CANAL DE LAS CASCADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) CIUDAD DE UNQUILLO Y ZONA DE INFLUENCIA. HECHOS DE VIOLENCIA. MEDIDAS
ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
E) GASODUCTOS TRONCALES DEL SUR PROVINCIAL. EJECUCIÓN. MINISTRO DE
FINANZAS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
F) IPEM Nº 193 “JOSÉ MARÍA PAZ”, DE LA LOCALIDAD DE SALDÁN, DPTO. COLÓN.
DEMORA EN LA TERMINACIÓN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
G) INSTITUCIONES DEPENDIENTES DE LA SENAF. NIÑOS Y ADOLESCENTES ALOJADOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. VENCIMIENTO
DEL MANDATO. PEDIDO DE INFORMES.
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I) COPARTICIPACIÓN NACIONAL DE LA PROVINCIA. RETENCIONES. MEDIDA
CAUTELAR ORDENANDO LA SUSPENSIÓN DE LAS RETENCIONES. DISPUTA LEGAL. PEDIDO
DE INFORMES.
J) PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES PARA LA NIÑEZ, ADULTOS MAYORES Y
FAMILIAS, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. ESTADO DE SITUACIÓN DE LA FINANCIACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
K) POLICÍA CAMINERA. PUESTOS FIJOS Y PATRULLAJE EN AVDA. CIRCUNVALACIÓN Y
ZONAS CIRCUNDANTES. PEDIDO DE INFORMES.
L) AJUSTES IMPOSITIVOS AL SECTOR RURAL. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
FINANZAS PARA INFORMAR.
M) CAMINO QUE UNE LAS LOCALIDADES DE RÍO DE LOS SAUCES CON ELENA.
PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N) ENTREGA DE KITS DE VIVIENDAS EN EL INTERIOR Y DISTRIBUCIÓN DE LOTES DEL
BANCO DE TIERRA. CRITERIOS A UTILIZAR. PEDIDO DE INFORMES
O) UNIDAD PENITENCIARIA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. SITUACIÓN SANITARIA
DE LOS PRESOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) DESTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR LA DERIVACIÓN DE UN DESAGÜE PLUVIAL
PROVENIENTE DE LA OBRA DE ENSANCHE DE LA RUTA PROVINCIAL E-55, EN LA CIUDAD DE
LA CALERA. MEDIDAS A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
Q) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CEBALLOS -RUTA PROVINCIAL E-53. EXIGENCIA DE UN
RETIRO DE 15 METROS A LOS PROPIETARIOS DE LOS LOTES FRENTISTAS, PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE CALLES COLECTORAS Y DÁRSENAS DE ESTACIONAMIENTO. EXISTENCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
R) LOCALIDAD DE CARNERILLO. FALTA DE UN MÓVIL POLICIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
S) SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) BLOQUEO REALIZADO EN SUPERMERCADOS DE CÓRDOBA CAPITAL POR PARTE DEL
SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) LEY Nº 9375, DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) RUTA PROVINCIAL Nº 6. SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X) EDIFICIO DEL CENTRO CÍVICO. FALENCIAS. COMPARECENCIA DEL SEÑOR
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA INFORMAR. SOLICITUD.
Y) LAGO SAN ROQUE. ESTADO SANITARIO. PEDIDO DE INFORMES.
Z) RUTA PROVINCIAL Nº 10. OBRA DE PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A’) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATO CON LA EMPRESA BAIRES FLY SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) LAGO DE CRUZ DEL EJE Y CANALES TRANSPORTADORES. CRISIS HÍDRICA.
SOLUCIÓN PREVISTA. PEDIDO DE INFORMES.
C’) EMPRESA COSTA CANDELARIA. PROYECTO TURÍSTICO DEL NOROESTE. ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
D’) APROSS. CAMBIO EN LAS PRESTACIONES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
PEDIDO DE INFORMES.
E’) PARAJE EL QUINCHO, DPTO. CRUZ DEL EJE. OBRAS ANUNCIADAS POR EL SEÑOR
GOBERNADOR. FALTA DE INICIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F’) LAGO SAN ROQUE Y RÍO SAN ANTONIO. PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE
ALGAS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA AV. RICARDO ROJAS, ENTRE AV. HERIBERTO
MARTÍNEZ Y AV. BODEREAU. PEDIDO DE INFORMES.
H’) CORRESPONDENCIA OFICIAL. ENTREGA DE SU DISTRIBUCIÓN A CORREO DEL
INTERIOR. PEDIDO DE INFORMES.
I’) LAGUNA DE ACHIRAS. EXTRACCIÓN DE AGUA POR PARTE DE LA EMPRESA PAOLINI.
IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
J’) CEDULONES DE LA DGR Y DE LA EPEC. DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) LOCALIDAD DE EL BRETE Y ZONAS DE INFLUENCIA, DPTO. CRUZ DEL EJE.
PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
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L’) IPEF. RECLAMO DE LOS ALUMNOS POR LA FALTA DE PERSONAL MÉDICO. PEDIDO
DE INFORMES.
M’) LOCALIDAD DE CHAJÁN, DPTO. RÍO CUARTO. FALTA DE PROVISIÓN DE UN MÓVIL
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
N’) HOSPITAL DE MINA CLAVERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO, MAPA DE
ZONIFICACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO, COMITÉS ZONALES DE DEFENSA CIVIL, PLANES
DE ALERTA TEMPRANA Y DE REACCIÓN INMEDIATA Y ESTADÍSTICAS SOBRE CLASES DE
INCENDIOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) RUTA PROVINCIAL Nº 6. CONCESIÓN AL ENTE INTERMUNICIPAL. CONTINUIDAD.
PEDIDO DE INFORMES.
P’) RECUPERACIÓN DEL BOSQUE DEL CALDÉN, EN VILLA HUIDOBRO. NO INCLUSIÓN
EN EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. FONDOS. FALTA DE
ENVÍO. PEDIDO DE INFORMES.
R’) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SITUACIÓN Y MEDIDAS A
TOMAR. PEDIDO DE INFORMES.
S’) CENTRAL PILAR. SALIDA DE FUNCIONAMIENTO DE UNA DE SUS TURBINAS.
COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA PARA INFORMAR.
T’) SR. MINISTRO DE SALUD. COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE SALUD
HUMANA. INTERPELACIÓN.
U’) NUDO VIAL EL TROPEZÓN, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) NUDO VIAL EL TROPEZÓN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W’) CENTRAL DE PILAR DE LA EPEC. FALLA Y CONSECUENCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
X’) INSTITUTO DEL QUEMADO Y HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Y’) ALIMENTOS DESTINADOS A CENTROS ASISTENCIALES. CONTRATACIÓN DIRECTA
PARA ELABORACIÓN Y PROVISIÓN, CARENCIA DE INSUMOS Y DEUDA CON PROVEEDORES.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
Z’) SITUACIÓN AMBIENTAL DE CÓRDOBA, COMISIÓN TÉCNICA INTERDISCIPLINARIA
EN LAS EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y LEY PROVINCIAL DE BOSQUES.
CITACIÓN AL MINISTRO DE AGUA, ENERGÍA Y AMBIENTE PARA INFORMAR.
A”) AULAS CONTENEDORAS. CANTIDAD Y CAPACIDAD. OBRAS PARA SU REEMPLAZO.
PEDIDO DE INFORMES.
B”) ESCUELAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PRESENCIA DE ALACRANES.
PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C”) POLÍTICAS ACTUALES Y PROYECTADAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO,
ALCANCES DEL PLAN ESTRATÉGICO PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN INTEGRAL CONTRA
EL DELITO, TASA DE CRIMINALIDAD Y VIOLENCIA Y AVANCES EN LAS CAUSAS JUDICIALES
QUE INVOLUCRAN A LA FUERZA POLICIAL CON EL NARCOTRÁFICO. CITACIÓN A LA
MINISTRA DE SEGURIDAD PARA INFOMAR.
D”) USINA TERMOELÉCTRICA DE PILAR. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN (12946/L/13) DEL LEGISLADOR BROUWER DE KONING ...
IPEM N° 295 "AGUSTÍN TOSCO". DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS. PEDIDO DE
INFORMES.
E”) COOPERATIVA DE ACHIRAS, DPTO. RÍO CUARTO. RECLAMOS POR CONSTANTES
CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA. PEDIDO DE INFORMES.
F”) LOCALIDAD DE SALSIPUEDES, DPTO. COLÓN. PROYECTO PARA EVITAR LA FALTA
DE AGUA EN EL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión, con preferencia para la 3º sesión
ordinaria del 136º período legislativo, de los proyectos correspondientes a los puntos 2, 5, 11 al 13,
16, 18 al 20, 29, 31 al 38, 40, 44 a l48, 51, 52, 56, 59, 60, 62, 63, 71, 72, 79, 80, 81, 83 al 85, 87,
93, 95 al 98, 102, 104, 106, 107, 110, 126, 197, 199, 200, 207 y 217 a 221 del Orden del Día.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción efectuada por el legislador Busso, de
vuelta a comisión, con preferencia para la 3º sesión ordinaria del 136º 2, 5, 11 al 13, 16, 18 al 20, 29,
31 al 38, 40, 44 a l48, 51, 52, 56, 59, 60, 62, 63, 71, 72, 79, 80, 81, 83 al 85, 87, 93, 95 al 98, 102,
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104, 106, 107, 110, 126, 197, 199, 200, 207 y 217 a 221 período legislativo, de los proyectos
correspondientes a los puntos del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 3º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10693/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Arduh, Felpeto, Pereyra, Rista, Vagni,
Yuni, Bruno, Matar y Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados al Seguro Multirriesgo de Trigo - Campaña 2011 tomado con Nación Seguros.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10716/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Felpeto, Vagni y Bruno, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la empresa que
tiene a su cargo el sistema de captación de apuestas de juego de quiniela de la Lotería de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10903/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la eliminación de árboles en la zona del canal de las Cascadas y si la empresa
contratista solicitó la autorización correspondiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10918/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas adoptadas o a adoptar ante diversos hechos de
violencia producidos en la ciudad de Unquillo y zona.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10926/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión Cívica Radical, por el que cita al
Señor Ministro de Finanzas al recinto de la Legislatura (Art. 101 CP), para que informe sobre aspectos vinculados
con la ejecución de los gasoductos troncales del sur provincial.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10952/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el motivo de la demora en la terminación de la obra del IPEM Nº 193 “José María
Paz” de la ciudad de Saldán, departamento Colón.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10962/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión Cívica Radical, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación de los niños y
adolescentes alojados en instituciones dependientes de la SENAF.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10963/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión Cívica Radical, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del vencimiento del mandato del Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con la Ley Nº 9396.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10967/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado se encuentra la disputa legal por la medida cautelar que
ordenó suspender las retenciones de la Coparticipación Nacional a la Provincia, respecto de la deuda por emisión de
bonos de la EPEC destinados a la construcción de la Central Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11050/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre el estado de situación en la financiación y proyectos sociales que se instrumentan en la
ciudad de Villa María en asistencia a niños, adultos mayores y familias.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11072/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a hechos de inseguridad ocurridos en la Avenida
Circunvalación en proximidades al cruce con la Autopista Córdoba-Pilar, en la zona de Villa Boedo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11080/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh y Matar, por el que cita al
Señor Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe a la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
sobre los ajustes impositivos al sector rural.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11081/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si está previsto pavimentar los 19 km que unen las localidades de Río de
Los Sauces con Elena.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11082/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los criterios a utilizar en la entrega de kits de viviendas en el interior y distribución
de los lotes del banco de tierra.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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11242/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación sanitaria en la que viven
los presos en la Unidad Penitenciaria de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11243/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas a adoptar por la destrucción de viviendas en la ciudad
de La Calera originadas por el desagüe pluvial proveniente del ensanche de la Ruta Provincial E-55.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11244/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe el propósito de exigir a los propietarios de terrenos en ambos
lados de la Autovía Córdoba-Río Ceballos -Ruta Provincial E-53-un retiro de 15 metros de frente para la
construcción de calles colectoras y dársenas de estacionamiento.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11246/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que la localidad de Carnerillo no posee móvil policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11263/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Servicio Penitenciario Provincial, tanto en lo
que respecta a reclusos como al personal penitenciario.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11271/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al bloqueo en supermercados de Córdoba, por
parte del sindicato de choferes de camiones realizado del 24 de marzo al 1 de abril.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11278/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9375 de creación de
la Universidad Provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11290/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Felpeto y Pereyra, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Programa Familias
para Familias.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11293/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué decisión tomará respecto a la Ruta Provincial Nº 6.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11294/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la comparecencia
del Señor Ministro de Infraestructura a la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre las falencias del edificio del Centro Cívico.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11448/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Felpeto, Rista, Pereyra, Vagni, Yuni, Bruno y Arduh,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado sanitario del Lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11449/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Felpeto, Yuni, Bruno, Vagni, Pereyra, Arduh y Rista, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de
pavimentación de la Ruta Provincial Nº 10, especialmente en los tramos Oliva-Colazo y Matorrales - Villa del Rosario.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11464/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contratación por parte de la provincia con la
empresa Baires Fly SA, de un avión privado para uso oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11468/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué solución prevé el Ministerio de Agua, Energía y Ambiente, para el
lago de Cruz del Eje y sus canales transportadores ante la crisis hídrica.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11469/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe estudio de impacto ambiental en el proyecto turístico del
noroeste de la empresa Costa Candelaria.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11529/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas del cambio en las prestaciones realizadas en la APROSS
respecto a las personas con discapacidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11530/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se iniciaron las obras anunciadas por el Señor
Gobernador en el paraje El Quicho, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11853/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe o está en marcha un programa para el tratamiento de algas en
el lago San Roque y en el río San Antonio.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11854/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por lo que no se reinició la obra de ampliación de la Av.
Ricardo Rojas, entre Av. Heriberto Martínez y Av. Bodereau.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12327/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la decisión de la entrega de la distribución de la
correspondencia oficial a “Correo del Interior”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12329/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe estudio sobre el impacto ambiental que produce la extracción de agua en la laguna
de Achiras por parte de la empresa Paolini.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12330/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los servicios de distribución domiciliaria de cedulones de
la DGR y de la EPEC.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12413/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan para proveer de agua potable a la localidad de El Brete y zonas de
influencia, en el departamento Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12414/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre el reclamo de los alumnos del IPEF, por la
falta de personal médico en dicho establecimiento.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12415/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se provee de un móvil policial a la localidad
de Chaján, departamento Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes 5
12449/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Hospital de Mina Clavero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12470/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan anual de prevención y lucha contra el fuego, mapa de zonificación de
riesgo de incendio, comités zonales de defensa civil, plan de alerta temprana, de reacción inmediata y estadísticas
sobre clases de incendios.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12478/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la continuidad de la concesión de la Ruta Provincial Nº 6 al Ente
Intermunicipal.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12479/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se incluyó en el plan de reconstrucción ambiental la
recuperación del bosque Del Caldén en Villa Huidobro.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12556/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el motivo por los que no se envían los fondos correspondientes a
los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12557/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación y medidas a tomar en el Hospital de Niños de la ciudad
de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12571/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial,
la comparecencia del Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Energía (Art. 101 CP), a efectos de brindar precisiones sobre
la salida de funcionamiento de una de las turbinas de la Central Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12579/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial la comparecencia del Sr. Ministro de Salud ante la Comisión de Salud Humana
(Art. 101 CP), a efectos de informar la situación en que se encuentran los hospitales públicos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12085/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados de la construcción del nudo vial El Tropezón en la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12293/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el proyecto y ejecución del nudo vial El Tropezón de la ciudad
de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12637/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falla de la Central de Pilar de la EPEC y consecuencias que
acarrea la misma.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10915/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Instituto del Quemado y al Hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 197
Pedido de Informes – Artículo 195
12876/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que
convoca al recinto legislativo al Sr. Ministro de Salud (Art. 101 CP), para que informe y explique las razones de la
contratación directa de elaboración y provisión de alimentos destinados a centros asistenciales; sobre la carencia de
insumos y respecto del crecimiento de la deuda con proveedores.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 199
Pedido de Informes – Artículo 195
12884/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salvi y De Lucca, por el cual cita al Sr. Ministro de
Agua, Energía y Ambiente (Art. 101 CP), para que informe respecto de los incendios, relleno sanitario de Bouwer,
desmontes, contaminación de lagos, funcionamiento de la Comisión Técnica Interdisciplinaria en las evaluaciones de
impacto ambiental y aplicación de las Leyes Nros. 9814 y 26.331.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 200
Pedido de Informes – Artículo 195
12886/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salvi y De Lucca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad y capacidad de las aulas contenedoras y obras que se están realizando para
reemplazarlas en todo el territorio provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 207
Pedido de Informes – Artículo 195
12904/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen procedimientos para prevenir la presencia de alacranes en las
escuelas de la Provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 217
Pedido de Informes – Artículo 195
12945/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Bruno, Felpeto, Rista y Arduh, por el que cita a la
Sra. Ministra de Seguridad, a la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización (Art. 101 CP), a efectos de informar acerca de las políticas actuales y proyectadas para la prevención del
delito, alcances del Plan Estratégico Provincial para la Prevención Integral contra el Delito, del aumento de la tasa de
criminalidad y violencia y avances en las causas judiciales que involucran a la fuerza policial con el narcotráfico.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y descentralización
PUNTO 218
Pedido de Informes – Artículo 195
12946/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual de la Usina Termoeléctrica de Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 219
Pedido de Informes – Artículo 195
12947/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la demora en la ejecución de la obras del IPEM Nº 295
“Agustín Tosco” de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 220
Pedido de Informes – Artículo 195
12948/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los reclamos efectuados por la Cooperativa de Achiras,
departamento Río Cuarto, por constantes cortes de energía eléctrica en la localidad.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 221
Pedido de Informes – Artículo 195
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12949/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe en el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía un proyecto para
evitar la falta de agua en la localidad de Salsipuedes, departamento Colón.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-9ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXIX
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
13238/N/13
Nota de la Señora Legisladora Liliana Olivero: Elevando su renuncia indeclinable al cargo de Legisladora
Provincial a partir del día 11 de diciembre de 2013.
De Los Señores Legisladores
LXX
13235/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, expresando beneplácito por la
Jornada de Encuentro de ciudadanos nacidos en Isla Verde radicados fuera de la mencionada localidad del
departamento Marcos Juárez, a desarrollarse el 15 de febrero de 2014.
LXXI
13236/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 1º Encuentro Coral Ítalo-Piemontés
“Ilfiume Canta”, a desarrollarse del 1 al 3 de mayo de 2014 en la ciudad de Río Tercero.
LXXII
13237/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, adhiriendo al “17º Festival Nacional del Sol y
Agro”, a desarrollarse el 14 de diciembre en la localidad de Las Playas, departamento Cruz del Eje.
LXXIII
13244/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, adhiriendo a la entrega de los “Premios Media
Luna”, en reconocimiento a la trayectoria de los deportistas de la ciudad de Río Tercero, a desarrollarse el 19 de
diciembre.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXIV
13245/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ranco, por el que declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación una fracción de terreno ubicado en la zona rural de Chazón, departamento General San Martín, para
ser destinado a la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la mencionada localidad.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se gira a las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Economía,
Presupuesto y Hacienda.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
1)13082/E/13
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo el Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el ejercicio 2014.
2)13083/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando la Ley Nº 6006 (TO 2012 y sus
modificatorias), Código Tributario, modificando e incorporando artículos a las Leyes Nº 5057, 9024, 9187, 9505,
9703, 10.012 y 10.081.
3)13084/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo la Ley Impositiva para el año
2014, y ratificando los Decretos Nº 46 y 358/13.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
-10A) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL,
EJERCICIO 2014. ESTABLECIMIENTO.
B) LEY Nº 6006 (TO 2012 Y SUS MODIFICATORIAS), CÓDIGO TRIBUTARIO.
MODIFICACIÓN E INCORPORACIÓN DE ARTÍCULOS A LAS LEYES Nº 5057, 9024, 9187, 9505,
9703, 10.012 Y 10.081.
C) LEY IMPOSITIVA, EJERCICIO 2014. ESTABLECIMIENTO. DECRETOS Nº 46 Y 358/13.
RATIFICACIÓN.
Se considera y aprueba, en general y en particular, en segunda lectura
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentran reservados en Secretaría, para ser tratados en
segunda lectura, los proyectos de ley 13082/E/13, Presupuesto General Año 2014; 13083/E/13,
modificaciones al Código Tributario; y 13084/E/13, Ley Impositiva Año 2014.
Los mismos cuentan con despacho de comisión y a continuación será leída la nota mocionando el
tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de diciembre de 2013.
Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Contando con despacho la tríada de proyectos de ley económicos y habiéndose cumplido los quince días que
marca la Constitución provincial para la segunda lectura, se solicita que se dé tratamiento a los tres proyectos de
ley en consideración.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Vamos a dar tratamiento a los proyectos en conjunto y serán puestos en consideración por
separado en su oportunidad.
Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señora presidenta: disculpe las imperfecciones técnicas, todavía no sé cómo
pedir la palabra.
En función de lo que establece el artículo 119, inciso 8, del Reglamento Interno de la
Legislatura, me gustaría hacer una moción de orden que considero sumamente importante y necesaria
en vistas de la situación que vive la Provincia. Esta moción de orden tiene que ver con el pedido de
vuelta a comisión del proyecto de Presupuesto General de la Administración Pública de la Provincia
para el Ejercicio 2014, el Código Tributario y la Ley Impositiva para el año 2014.
Mi preocupación se basa, fundamentalmente, en que entiendo que no podemos aprobar un
Presupuesto exactamente igual, o con modificaciones mínimas, después de lo que ha ocurrido en
nuestra Provincia. El estado de terror que hemos vivido la semana pasada –miércoles y jueves- ha
dejado al descubierto una situación muy preocupante: no sólo la sublevación de las fuerzas policiales
que plantearon el problema salarial en un primer orden -aunque detrás de esto hay una disputa por
negociados que venimos denunciando y que tienen que ver con el manejo del narcotráfico y demás-
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sino que se ha puesto de relieve la miseria social porque, a pesar de que –como el propio Gobernador
dejó deslizar- los saqueos fueron incitados por la propia Policía y por el propio aparato represivo,
detrás de esto se sumaron muchísimos sectores populares que viven en una situación de pobreza, de
trabajo en negro, de precarización, consecuencia de un Presupuesto de ajuste.
Nada de esto está contemplado en el Presupuesto, no se dice de dónde van a salir los 1500
millones de pesos destinados a la Policía ni tampoco cómo se va a hacer, con este Presupuesto, para
garantizar un salario mínimo igual a la canasta familiar al conjunto de los trabajadores estatales que
vienen reclamando hace meses, teniendo en cuenta que el Gobernador, con este acuerdo al cual arribó
junto con la policía, ha puesto de manifiesto no sólo la justeza de ese reclamo sino la viabilidad del
mismo.
Entonces, como manifesté, no está contemplado en este Presupuesto el problema salarial que es
fundamental. Este acuerdo hecho con la Policía ha hecho estallar el Presupuesto, no obstante, se
insiste con un 16 por ciento miserable para el salario, lo que va a ser superado ampliamente por los
reclamos de los sectores de los trabajadores que ya están llenando las calles en este mismo momento.
Además, tampoco contempla esta situación de miseria social que mencionaba anteriormente.
Considero entonces que es un Presupuesto caduco y ficticio, y que insistir en aprobarlo es
firmarle un cheque en blanco al gobierno y al Ejecutivo de la Provincia para que disponga de los
recursos como quiera, porque ya está anticipando que claramente no lo va a cumplir.
En este sentido, considero que es necesaria la vuelta a comisión, la reelaboración de este
Presupuesto en función de las demandas sociales que se han expresado dramáticamente en nuestra
Provincia en los últimos días; tenemos la oportunidad de revertir este problema, tenemos la
oportunidad de darle una salida a la población trabajadora, a los sectores populares de nuestra
Provincia. Entonces, hago el llamado a la reflexión y pido que intervengamos políticamente sobre este
punto.
Una última observación. Considero que los Poderes Ejecutivo y Legislativo están invalidados
para llevar adelante una previsión presupuestaria diferente, y lo han demostrado, ya que después de
15 días insisten con el mismo Presupuesto. Además, se ha denunciado subejecución,
redireccionamiento de fondos, etcétera.
Entonces, creo que se tiene que conformar una comisión integrada no solamente por
representantes del Poder Legislativo y Ejecutivo sino también gremiales, porque no hay nadie mejor
que los trabajadores docentes para poder discutir el funcionamiento del presupuesto de educación,
nadie mejor que los trabajadores de la salud para discutir el presupuesto de la salud y nadie mejor que
los trabajadores que habitamos y recorremos las calles de nuestra Provincia para discutir la previsión
presupuestaria.
Solicito entonces que, habiendo realizado esta reflexión y esta consideración política, se vote
esta moción de orden.
Sra. Presidenta (Pregno).- Por ser una moción de orden debo poner en consideración de
inmediato la moción de vuelta a comisión de los proyectos en tratamiento formulada por la legisladora
Frencia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Vamos a dar tratamiento en conjunto a los proyectos y, en su oportunidad, serán puestos en
consideración por separado.
Tiene la palabra el legislador Sosa.
Sr. Sosa.- Señora presidenta: señores legisladores, vienen hoy a consideración de esta
Legislatura los despachos en segunda lectura de los proyectos de Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2014, que lleva el número 13082/E/12; las
modificaciones al Código Tributario, con el número 13083/E/12; y la Ley Impositiva Anual 2013,
13084/E/12.
Quiero mencionar que el 2 de diciembre pasado se ha realizado la Audiencia Pública tal como lo
exige la legislación vigente, donde el pueblo y las instituciones de la Provincia tuvieron la posibilidad de
expresarse y ser escuchados.
Por otra parte, como expuse, en oportunidad de la primera lectura de estos proyectos, los
indicadores de las variables macroeconómicas utilizadas para la proyección de ingresos y gastos para
el Ejercicio Fiscal 2014 son los que el Estado nacional determinó en la elaboración de la Ley de
Presupuesto en la Administración Pública Nacional, obviamente en el marco de lo establecido para el
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal vigente.
Es por ello que la inflación promedio considerada para el 2014, es del 10,4 por ciento; la
inflación punta a punta, diciembre 2013-2014, del 9,9 por ciento; el tipo de cambio peso-dólar, que es
el que se utiliza por ejemplo para determinar los servicios de la deuda, expresada en moneda
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extranjera, es de 6,33 pesos por cada dólar; el crecimiento de Producto Bruto, en términos reales, del
6,2 por ciento, y el crecimiento del PBI nominal, del 22,9 por ciento respecto del año 2013.
Dicha ley instituye el mencionado Régimen de Responsabilidad Fiscal y en su artículo 1º
establece reglas generales de comportamiento fiscal.
En la Provincia de Córdoba se está cumpliendo con todas las pautas determinadas por esta
normativa, tanto en la proyección y ejecución de ingresos, gastos y políticas de endeudamiento como
en la publicación y transparencia de la información pública, aspecto este último en el que Córdoba
ostenta más de un reconocimiento internacional y certificaciones de calidad en cuanto a la información
pública y contabilización de la deuda.
Hemos escuchado algunos planteos de representantes de la oposición que permanentemente
cuestionan la disponibilidad de información pública y de contabilización de la deuda, como así también
su veracidad.
Respecto al primer aspecto, “la disponibilidad de la información pública”, los invito a visitar la
página web de cada provincia de nuestra Nación para que puedan comprobar que ninguna de estas
jurisdicciones tiene publicada la información con el grado de detalle y periodicidad que tenemos en
Córdoba.
A la web de la Provincia se puede acceder mediante el portal de transparencia, en donde se
publican casi en tiempo real las erogaciones del Estado con el máximo nivel de detalle hasta llegar a
cada contratación al precio pagado por cada bien o servicio adquirido, al proveedor al que se le efectuó
cada compra y a los pagos que se realizaron.
Entonces, decir que existe una falta de transparencia en la función pública en Córdoba es
simplemente una malintencionada finalidad política, sin ningún asidero, propio de un discurso fácil y
liviano.
Respecto de la contabilización de la deuda, quiero volver a destacar que el Gobierno provincial
hace años que certificó con normas internacionales de calidad la contabilización de la deuda provincial.
Voy a repetir que la deuda pública de la Provincia de Córdoba, incluyendo la Agencia Córdoba
Inversión y Financiamiento, es de 13.229 millones de pesos a setiembre de 2013.
En cambio, la deuda de las empresas del Estado debe ser cubierta con ingresos de la propia
firma, como ocurre con el sector privado, y si el Estado debe aportar fondos para algún convenio con
tal o cual empresa, esto está debidamente registrado en las cuentas públicas. No es correcto desde el
punto de vista económico agregar los conceptos de deuda que pertenecen a empresas estatales que
tienen sus propios ingresos y egresos para hacer frente a sus obligaciones.
Sin embargo, en este Presupuesto se incluyen, como todos los años, en forma anexa, los
presupuestos y servicios de deuda de cada organismo autárquico descentralizado y de las empresas
públicas: los presupuestos de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba; de la APROSS;
de la Agencia Córdoba Deportes; Córdoba Turismo; de la Agencia Pro Córdoba; de la ACIF; de la
Agencia Córdoba Cultura; de la Agencia Córdoba Joven; de la Agencia Promoción de Empleo y
Formación Profesional; de la Lotería de la Provincia de Córdoba; de la Empresa Provincial de Energía;
de la Corporación Inmobiliaria Córdoba; del Consejo Provincial de la Mujer; del Archivo Provincial de la
Memoria; del ERSEP; del Consejo para la Planificación Estratégica COPEC; del Centro de Excelencia en
Productos y Procesos, CEPROCOR; de Caminos de las Sierras; de la Terminal de Córdoba Sociedad del
Estado; y de la Universidad Provincial de Córdoba.
Por estas razones, podemos decir que no se oculta ninguna información, sólo es necesario que el
legislador se tome el trabajo de informarse.
Cuando se habla de deuda del Estado provincial, de la evolución de la misma, la malintencionada
alocución de dirigentes de la oposición, como digo a veces, sólo se refiere al monto nominal de la
deuda que poco sentido tiene en términos económicos si no se la compara con otras variables, como el
Producto Bruto o el Presupuesto total de ingresos, es decir, con la capacidad de hacer frente a esa
deuda.
Voy a repetir que en el 2013 el stock de deuda representaba más de dos Presupuestos, mientras
que hoy se ha reducido en un 80 por ciento, siendo la relación con los ingresos de 0,38 meses, es
decir, cuatro meses y medio de recaudación, o sea, pasó de más de 24 a cuatro meses y medio de
recaudación. Y si la medimos en relación al Producto Bruto Geográfico, la deuda cayó el 66 por ciento
en términos relativos.
El mismo legislador que parece escudarse en su profesión de periodista, hace cálculos
absolutamente arbitrarios, a los cuales nos tiene acostumbrados, no sólo con el tema de la deuda sino
con el Presupuesto, con los ingresos, con las cuentas, etcétera, siempre poniendo en tela de juicio y
mintiendo sin fundamentos, que no merecen ser respondidos porque son sólo descalificaciones, nunca
realiza un análisis.
Sin embargo, voy a aclarar que la deuda es la que se expone con total transparencia y las
deudas de las empresas públicas, como EPEC…
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Sra. Presidenta (Pregno).- Legislador Sosa, el legislador Fonseca le está pidiendo una
interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Sosa.- No, señora presidenta. Ya que el legislador nunca cede la palabra lo voy a imitar en
su gesto.
Sra. Presidenta (Pregno).- Continúe con el uso de la palabra, señor legislador.
Sr. Sosa.- Decía que las deudas de las empresas públicas, como EPEC, son también claras en
cada Presupuesto. Además, el legislador a veces suma deuda del sector público con la del sector
público financiero, lo que no se debe hacer en ningún presupuesto provincial ni de la Nación ni de
ninguna parte. ¿Cómo vamos a considerar, por ejemplo, la deuda del Banco de Córdoba, que tiene un
patrimonio neto de 908 millones de pesos, cuando el pasivo representa el pasivo de los particulares y
del Estado en tanto los activos son los créditos a cobrar, con lo que la deuda está calzada y
perfectamente distribuida en el tiempo? La única vez que obligadamente hubo que sumar deuda del
sector público no financiero fue cuando bajo la administración radical quebró el Banco Social y la
Provincia tuvo que hacerse cargo de una deuda de aproximadamente 650 millones de dólares.
Algunos legisladores también comparan la deuda de Córdoba con la de Santa Fe, y es bueno que
lo hagamos. Pero sería importante que hablemos del origen y de la situación actual de ambas
provincias hermanas, muy similares. Efectivamente, la deuda de Córdoba es superior a la de Santa Fe,
por lo que quisiera recordar algunos números. En 1991 la deuda de Santa Fe, con un gobierno
justicialista, era de 196 millones de pesos/dólares y la Córdoba era de 126 millones de pesos/dólares,
por lo que Córdoba tenía un tercio menos de deuda que la provincia hermana en ese momento. En
1998, dos gestiones radicales mediante, la deuda ascendía ya a 2039 millones de pesos/dólares,
mientras que la de Santa Fe se había quedado en 564 millones de pesos/dólares. No hace falta
mezclar entonces el comportamiento fiscal de una y otra provincia en ese periodo, porque en 1998,
mientras Córdoba debía más de un presupuesto, Santa Fe debía el 30 por ciento de un presupuesto. Y
esta deuda que tenía Córdoba, en su gran mayoría en dólares, se transformó en la crisis de 2001-2002
en una deuda de más de dos Presupuestos para Córdoba que hoy, gracias a años de austeridad y
superávit, es una deuda que representa apenas el 30 por ciento de los ingresos de un año.
Y siguiendo con la comparación que tanto les gusta a algunos legisladores, no escuché decir
que la inversión real directa de Córdoba para el 2014 es de un 25 por ciento superior a la prevista para
el Presupuesto santafesino; y que nadie se preocupe porque el tema salarial no va a cambiar esto.
Se escucharon también voces de legisladores, en oportunidad de la primera lectura, que daban
cuenta de las determinaciones de precios en obras públicas, cuestionándolas. Pero en ese caso no se
hizo comparaciones con Santa Fe. Por ejemplo en el año 2007, la autopista San Francisco – Santa Fe
se licitó a 4.250.000 pesos el kilómetro y se terminó pagando, a mediados de este año, 11.400.000
pesos el kilómetro, es decir, el 168 por ciento más; y no estoy cuestionando, solo mostrando la
realidad para que tomemos verdadera conciencia y cuando hablamos, no tomemos valores absolutos
en Córdoba y nos quedemos con que Santa Fe sigue pagando los precios de hace 5 años en las obras
públicas.
También quiero destacar que Santa Fe cuenta con 20.000 jubilados menos y con una jubilación
promedio del 25 por ciento inferior a la de la Provincia de Córdoba, y esto no fue producto de la
casualidad. En la década del ’90, cuando la Nación traspasa los servicios públicos –educación, salud y
demás- a las Provincias, Córdoba fue la única que incorporó a la Caja provincial a esos trabajadores sin
haber hecho los aportes correspondientes en la Provincia. La Caja de Jubilaciones de Córdoba tiene 91
mil jubilados, mientras que la de Santa Fe tiene 71 mil.
El mismo legislador sostiene que los profesionales del Ministerio de Finanzas son “estudiantes
de bellas artes”. ¿De qué dibujo me hablan si, por ejemplo, el resultado corriente del 2013,
presupuestado en 2250 millones de pesos, termina siendo superior a 3000 millones de pesos a fin de
año? Es más, el resultado previsto en el Presupuesto 2013 era de 516 millones, y va a terminar en
más de mil millones de pesos, o sea, el doble de lo previsto. Es decir, un Presupuesto y una ejecución
estructuralmente estable y consistente.
No me hablen de subejecución presupuestaria si a setiembre tenemos el 72,11 por ciento
ejecutado a nivel global; es decir, sólo 2.89 por ciento por debajo del óptimo. Entonces, ¿de qué dibujo
me hablan? Si se dio lo que habíamos previsto no se puede decir que todo es mentira sin analizar, sin
estudiar y sin contar con fundamentos serios.
En oportunidad de la primera lectura del proyecto de ley de Presupuesto, este mismo legislador
manifestó textualmente: “…las características del Gobierno y de este Presupuesto consisten en
subvaluar ingresos…”, mientras que otro legislador de su mismo bloque, que lo antecedió en el uso de
la palabra, dijo textualmente: “…creemos que en el Presupuesto hay una sobrestimación de la
recaudación o de la estimación de los recursos…”. Entonces, ¿en qué quedamos?, ¿hay subvaluación o
sobrestimación de los recursos?
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También dijo, para mí malintencionadamente y no producto de un error conceptual, que la
deuda flotante del Ministerio de Infraestructura es de 680 millones pero, quizás, por mera casualidad o
no, ese monto es el resultado de la diferencia entre el Presupuesto a nivel comprometido y a nivel
pagado, pero eso no es deuda flotante. Comprometido no es devengado. Mal podría deberse algo que
no se devengó o una obra que no se realizó. Pagar algo que no se entregó sí sería un delito. La misma
situación se da, quizás también por una casualidad, con el Ministerio de Educación cuando este
legislador dice que la deuda flotante es de 757,3 millones. Creo que esto no merece más análisis.
Seamos serios. Deuda flotante es la diferencia entre lo devengado y lo pagado y no lo que se nos
ocurra.
También desde hace tiempo hace manifestaciones de este tipo cuando se refiere a cuentas
especiales y a recursos afectados imaginando desvíos de fondos y denunciándolos, pero cuando la
Justicia no le da la razón dice que la Justicia miente.
Quiero ser claro, las cuentas especiales –formen o no parte del FUCor, y en eso no hay ninguna
irregularidad- se utilizan exclusivamente para los fines que fueron creadas. Si no se ejecutan pasan
como remanente del ejercicio siguiente, como es el caso de la Tasa Vial. Se presupuestó para el 2013
un excedente de 126 millones de pesos que se suma a la recaudación prevista, y por el monto total se
presupuestan las obras viales que son de 867 millones de pesos.
Cuando se refieren a las Cuentas Especiales, se nombró, entre otras, a la Tasa Vial, poniendo
en duda el destino de los fondos, hablando de manejos oscuros y haciendo una película que ya la
sociedad no ve ni cree, por lo menos teniendo en cuenta los últimos resultados electorales.
Como ya lo expresé, la Tasa Vial tiene obras devengadas desde el 1º de setiembre de 2012 al
31 de diciembre de 2013 por 540 millones de pesos; obras presupuestadas para el 2014, por 867
millones; financiadas con recaudación del 2014, por 741 millones, más los 126 millones que son
remanente estimado de 2013. Estos números están muy claramente expuestos en el devengado de las
ejecuciones y en la Cuenta de Inversiones: 18 millones devengados en el 2012, 398 millones
devengados a setiembre del 2013 y 124 millones que ya se están devengando en el último trimestre
del 2013; no hay nada oculto ni oscuro, como quieren que la sociedad crea. Aclaro esto porque con
este tipo de manifestaciones se busca sacar rédito personal o político intentando confundir a la
sociedad, tratando de engañarla.
Respondiendo a otro legislador de un bloque unipersonal -que cuando se refiere a su bloque
habla de “nosotros”, en plural-, quien dice que las compensaciones sólo las entendería un técnico de la
NASA, quiero decirle que no, que las compensaciones las entiende quien tiene la responsabilidad de
gestionar y gobernar, ya que son producto del día a día, de la dinámica, de la problemática social, y
son exclusivamente para la adaptación de la herramienta presupuestaria a los cambios constantes de
la realidad.
¿A quién se le puede ocurrir que se puede gobernar con una herramienta totalmente inflexible,
que no considere cambios permanentes en las demandas sociales, en los precios relativos y en otras
variables económicas, o que para estas compensaciones exclusivamente operativas se tenga que
acudir a una aprobación parlamentaria cada vez que hay una de ellas? Estas son expresiones de
alguien que no gobierna, que no tiene experiencia en gobernar ni expectativa de hacerlo, pero el
legislador será oportunamente satisfecho en su demanda.
Siguiendo con las exigencias de la Ley Nacional 25.917, en su artículo 2º), en su último párrafo,
se establece que se informarán sobre las previsiones correspondientes a todos los entes autárquicos,
los institutos, las empresas y las sociedades del Estado del sector público no financieras. Los recursos
y gastos figurarán por sus montos íntegros sin compensaciones. Quiero ser contundente al afirmar que
este proyecto cumple acabadamente con esta exigencia dado que los legisladores pueden comprobar
que se presentaron los presupuestos de EPEC, Lotería de Córdoba, Caja de Jubilaciones, de todas las
agencias, el ERSeP, etcétera. Quiero poner más énfasis en el párrafo segundo que acabo de
mencionar, que establece que “los recursos y gastos figurarán por su monto íntegro y sin
compensaciones entre sí”. Este proyecto de ley de Presupuesto también cumple con dicha exigencia.
Los aportes del Tesoro provincial a las agencias se contabilizan en transferencias de erogaciones
corrientes o en transferencias de erogaciones de capital, según corresponda, y, por supuesto, se
registran como ingresos en las respectivas agencias, siempre que organismos, agencias o empresas
del Estado necesiten ser financiadas por gastos provenientes de los tributos provinciales o nacionales
coparticipados. Esos gastos están contemplados en la Administración Central.
Señora presidenta: después de estas consideraciones, que son más que necesarias para
establecer una discusión seria del Presupuesto, voy a repasar algunos datos y agregar otros referidos a
los proyectos bajo tratamiento.
En este Presupuesto, como se puede deducir fácilmente de su análisis, se continúa con la
implementación de la planificación estratégica y la formulación de un presupuesto por resultados. La
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incorporación de indicadores y metas al proceso presupuestario iniciado en el año 2008 proporciona
herramientas adicionales para la formulación del presupuesto.
El presupuesto orientado a resultados es una herramienta que permite organizar el proceso de
programación física y financiera haciendo más eficaz y transparente la asignación de recursos;
además, permite realizar la determinación y seguimiento del grado en que contribuye cada uno de los
objetivos estratégicos e intermedios a la consecución de los planes a mediano y largo plazo del
gobierno.
De hecho, el proyecto de Presupuesto del año 2014 incluye 179 objetivos estratégicos, que
serán medidos a través de 265 indicadores de resultados; estos objetivos estratégicos están asociados
a 232 categorías programáticas que, al mismo tiempo, establecen 528 iniciativas necesarias para
lograr dichos objetivos; las iniciativas serán monitoreadas a través de 788 indicadores de productos,
que han sido establecidos para controlar el funcionamiento de los programas. Sé que esto es algo
árido, señora presidenta, pero es necesario, sin ninguna duda, dejarlo claro.
Me referiré ahora a los principales números del Presupuesto provincial, pasando las
consideraciones que ya se hicieran en la primera lectura. El resultado corriente de 2014 es positivo en
5.425 millones de pesos, que equivale a un crecimiento del 61 por ciento respecto de la proyección al
31 de diciembre de este año. Ese resultado financiero se proyecta en 943 millones de pesos; con esos
resultados se demuestra claramente que la política de Estado, que ya no tiene discusión en la Provincia
de Córdoba, es de equilibrio fiscal con crecimiento de la obra pública, fuerte aplicación de fondos a las
políticas sociales y cumplimiento de obligaciones financieras asumidas por el Estado provincial.
El resultado corriente que mencionaba, que supera los 5 mil millones de pesos, no tiene otra
lectura más que los costos operativos del Estado, incluyendo todos los salarios, que son solventados
con ingresos corrientes –o sea, los habituales-, y aún así quedan 5 mil millones de pesos que pueden
ser
para
obra
pública
y/o
cumplimiento
de
obligaciones
del
Estado.
Las previsiones de ingresos y de gastos de este Presupuesto fueron realizadas en forma consistente y
de acuerdo a la metodología objetiva, y digo esto porque escuchaba en la primera lectura algunas
voces que sostenían que realmente estábamos en presencia de un Presupuesto deficitario.
Señora presidenta: me remitiré a las pruebas; año a año las ejecuciones presupuestarias son
consistentes y estables estructuralmente, como lo son a septiembre de 2013. Los ingresos totales
previstos para la ejecución de 2014 alcanzan los 45.557 millones de pesos, con un crecimiento
previsto del 23,85 por ciento respecto del 2013. Los ingresos corrientes se estiman en 44.032 millones
de pesos y prevén un incremento del 24 por ciento.
Por su parte, los ingresos de capital se estiman en 1.524 millones de pesos; es decir, 18 por
ciento más que en 2013, cuyo principal componente es el Fondo Solidario o Fondo Sojero, con 1.150
millones de pesos, de los cuales casi 350 millones de pesos corresponden a municipios y comunas de
la Provincia y se distribuyen automáticamente, según los mismos índices establecidos por la
coparticipación, como lo marca la legislación nacional a la que la Provincia adhirió en 2009.
En cuanto a las erogaciones de crecimiento esperado en 2014, de 26,1 por ciento, alcanzan los
44.614 millones de pesos; los gastos corrientes crecerán a un menor ritmo -20,2 por ciento- teniendo
en cuenta la misma pauta inflacionaria que para los ingresos –eso es lo importante-; las erogaciones
de capital son las que llevan al crecimiento del gasto total hacia arriba, con pautas de crecimiento del
85 por ciento para los gastos de capital de 2013. Estos grandes números indican la intención del
Gobierno de controlar el crecimiento de sus gastos operativos para aplicar recursos a la inversión,
porque está convencido de que la inversión pública, además de generar en sí misma progreso e
igualdad, produce externalidades muy importantes como, por ejemplo, ser un mecanismo anticíclico,
infalible ante probables recesiones en el país, teniendo un extraordinario efecto multiplicador sobre la
economía y siendo, a su vez, uno de los más poderosos generadores directos e indirectos de puestos
de trabajo, que redunda en mayor y mejor empleo en la Provincia.
Una de las decisiones más importantes que un Gobierno debe tomar año a año, y que plasma
en la Ley de Presupuesto, es la asignación de recursos públicos, y el Gobierno, una vez más, decidió
que iba a asignar sus recursos a la inversión, que crea un ambiente productivo y social pujante para la
Provincia.
En cuanto a los recursos, los ingresos corrientes de 44.032 millones de pesos se componen,
principalmente, de impuestos provinciales como Ingresos Brutos, Inmobiliario Rural básico,
Inmobiliario Urbano, Automotor y Sellos, que en su conjunto sumarán 15.439 millones de pesos, con
un crecimiento estimado en 21,84 por ciento. Las tasas de crecimiento proyectadas por impuestos son
del 22 por ciento para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos; 23,6 por ciento para Impuesto
Inmobiliario; 22 por ciento para el Impuesto a los Sellos; mientras que el incremento del Impuesto
Automotor para 2014 se estima sólo en el 15 por ciento. El crecimiento de origen nacional,
coparticipación y otros impuestos que recibirá nuestra Provincia alcanzará en 2014, 23.892 millones
de pesos proyección ésta que fue tomada del Presupuesto nacional con una suba del 26,1 por ciento.
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En los Ingresos No Impositivos se contempla una recaudación de 3.597 millones, con un
aumento del 25,54 por ciento, producto de los ajustes de la Tasa Vial y de algunos fondos específicos,
como ya detallara en oportunidad de la primera lectura.
Las Transferencias Corrientes serán de 988,5 millones, que implican un 9,6 por ciento más que
en las proyecciones para el 2013. Su composición es la siguiente: de origen provincial –como las
utilidades de Lotería de Córdoba-: 259,6 millones de pesos; y recursos de origen nacional –como el
Fondo de Incentivo Docente, con prestaciones por créditos federales y convenios con el Ministerio de
Salud, entre otros-: 728,9 millones.
Las principales medidas tributarias que sustentan estas estimaciones para el 2014 -que ya
detallé en oportunidad de la primera lectura- son: Impuestos por Ingresos Brutos: se amplía la base
para la rebaja del 30 por ciento de los impuestos al incrementar los topes en el 2014, pasando de
1.872.000 pesos anuales a 2.340.000 pesos anuales y de 3.744.000 pesos a 4.680.000 pesos anuales.
Por eso más contribuyentes podrán acceder a la reducción del 30 por ciento con una alícuota del 2,8
por ciento o la que corresponda para las actividades especiales.
Lo que es más importante aún es que los topes se actualizan anualmente, no como ocurre en
la Nación con el Impuesto a las Ganancias, que mantiene fijos durante años a los mínimos imponibles,
cobrando cada vez más impuesto a los trabajadores y manteniendo fijos los rangos de pagos de
asignaciones familiares, perdiéndose así ya 700.000 asignaciones familiares a niños desde el año
2012.
Apenas se incrementa el tope para exención de actividad; además, en la actividad industrial
pasa de 28,8 millones a 36 millones de pesos anuales, beneficiando con la exención a los medianos y
pequeños productores. Es muy importante aclarar el alcance de esta medida: la alícuota reducida
alcanza al 85 por ciento de los contribuyentes locales del Impuesto a los Ingresos Brutos, el 6,6 por
ciento de los contribuyentes locales tributarán la alícuota sin el aumento que se aplicó en el 2013 -4
por ciento más el FOSFINDE-, o la que corresponda según la actividad, y sólo al 8,4 por ciento restante
–que son los que facturan más de 8,75 millones anuales- en determinadas actividades les corresponde
la alícuota del artículo 20.
Aquí quiero destacar algunas cuestiones que no son menores. En ocasión de la primera lectura
vimos un power point que mostraba comparaciones caprichosas entre alícuotas de Ingresos Brutos de
provincias vecinas. Entre otros números que allí se exponían se veía una caída de la demanda laboral
de la industria de Córdoba, pero extrañamente nada se dijo acerca de que la caída también es a nivel
nacional, que afecta a todas las provincias y no sólo a la de Córdoba, como tampoco nada se dice
sobre el empleo global de la Provincia de Santa Fe, provincia en la que la participación del empleo
público es casi 3 puntos superior a la de Córdoba, a pesar de contar con la ventaja de tener un puerto,
por eso tiene un comportamiento más estable. Tampoco en esa exposición nada se dijo acerca de que
Santa Fe, por contar con un puerto, una parte importante de la producción de Córdoba se comercializa
en Santa Fe, pasando a engrosar las bases imponibles de esa provincia en detrimento de la base
imponible de nuestra Provincia.
Lo que quiero decir es que no se puede hacer análisis tan lineales y apresurados y sacar
conclusiones carentes de fundamentos o de análisis profundos y serios.
Por eso, repito: cuando
el Frente Cívico gobierne, que aplique esa estructura tributaria basada en ese tipo de estudio, mientras
tanto la responsabilidad de gobernar es de Unión por Córdoba. Es un ejercicio fácil e ingenuo
preguntar a los empresarios si quieren pagar menos impuestos.
En segundo lugar, en el Impuesto Inmobiliario Urbano se modifican las alícuotas, de modo que
el incremento en el impuesto anual sea de 19 por ciento hasta el 31, con un artículo que garantiza el
tope de incremento en el 31 por ciento. Estamos hablando de la suma total del básico y del FoFISE.
Los incrementos de alícuotas siempre respetan un estricto criterio de progresividad, que es la base del
sustento de cualquier sistema que abarque impuestos directos.
Sin perjuicio del incremento de la alícuota, el impacto real del tributo es realmente progresivo;
aproximadamente el 77 por ciento de los contribuyentes, es decir, más de 732 mil contribuyentes,
pagarán un incremento inferior a 25 pesos mensuales. Sólo el 8 por ciento con mayor poder
adquisitivo pagará aumentos superiores a 50 pesos mensuales.
Es importante, además, que para nuestros jubilados se amplíe el máximo de ingresos que deben
percibir para gozar de la exención del Impuesto Inmobiliario de su vivienda, pasando de cinco a seis
mil pesos, alcanzando así a 56.362 jubilados sobre una nómina de 91 mil jubilados; es decir, el 62 por
ciento de los mismos participa de la exención.
Es muy importante, señora presidenta, señalar que estos proyectos proponen mantener el 30
por ciento de descuento para los contribuyentes cumplidores, más el 10 por ciento de descuento para
quien pague en término la cuota única, o el 5 por ciento de descuento para quien pague en término las
cuotas sucesivas. Esto es válido tanto para los tributos inmobiliarios como para el Impuesto
Automotor.
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En el Impuesto a los Sellos, en la primera lectura ya mencioné la armonización con otras
jurisdicciones para el caso de venta de automotores, gravando la inscripción de vehículos de extraña
jurisdicción en nuestra provincia, para evitar la competencia desleal por parte de ciudades limítrofes
pertenecientes a provincias vecinas.
En cuanto a las erogaciones –como ya lo mencioné-, el gasto público total estimado para el
año 2014 es de 44.614 millones de pesos, con un crecimiento esperado del 26,14 por ciento respecto
del proyectado para el año 2013. En tal sentido, quiero volver a destacar el crecimiento de las
erogaciones de capital, que alcanzan el 85 por ciento frente al 20,2 del gasto corriente.
Quiero detenerme en el análisis de los gastos de capital, más precisamente en su componente
más importante, que es la inversión real directa que realizará el Gobierno de Córdoba en 2013, y que
representa el 73,6 de los gastos de capital y casi el 10 por ciento del total de las erogaciones, un nivel
que supera todos los pronósticos y es por varios puntos más elevado que en la mayoría de las
jurisdicciones del país. Por ejemplo, en el proyecto de presupuesto de una provincia varias veces más
grande que Córdoba, y que cuenta con recursos que la superan varias veces -me estoy refiriendo a la
Provincia de Buenos Aires-, la inversión real directa está presupuestada en 6.800 millones de pesos,
mientras que en Córdoba –incluyendo a la agencia ACIF- supera los 7 mil millones de pesos.
Para el año 2014, la Provincia de Córdoba prevé destinar un 25 por ciento más que Santa Fe a
obra pública. En 2012, los niveles presupuestados también tenían esa diferencia, y si nos vamos a los
niveles de ejecución la diferencia se amplía, ya que en Santa Fe el porcentaje de inversión fue de
apenas el 2 por ciento del total del gasto mientras que en Córdoba se superó el 8 por ciento. A esto lo
aclaro por dos razones: una, para completar las comparaciones que algunos legisladores hacen con
otras jurisdicciones; y otra, para dimensionar el histórico nivel de inversión pública que nuestra
provincia ha realizado sin ayuda nacional. La inversión significa para el Estado provincial 4.388
millones de pesos, y si incorporamos la obra pública que realiza a través de la ACIF, el monto llega a
7.100 millones de pesos. Este nivel de inversión pública que equivale al 3,7 del Producto Bruto
Geográfico es uno de los más altos del país.
También es importante analizar la composición de las inversiones previstas que dan cuenta de
los objetivos de políticas económicas del Gobierno provincial. Los principales destinos de los 4.388
millones de inversión a cargo de la Administración Central son: 2.467 millones a rutas y caminos; 740
millones a la finalidad educativa, construcción y reparación de escuelas y equipamiento para los
establecimientos educativos en todos sus niveles; y 266 millones para vivienda, entre los más
importantes.
Estos números –reitero- corresponden a inversión real directa, es decir, a las Partidas Trabajo
Público, Bienes de Capital y Bienes Preexistentes. Lo que quiero decir es que los recursos destinados a
estos fines son superiores, si se los considera, a la transferencia de capital no automática, para obras
determinadas, a municipios u otros organismos.
Respecto de la inversión de la ACIF, los principales destinos de los fondos son: gasoducto -por
un valor de 1.336 millones-, rutas y caminos, viviendas, comisarías, obras hídricas, refacciones y
construcción de hospitales, entre otros.
Aquí voy a hacer referencia a algunas consideraciones que desde la oposición se hicieron
acerca del registro contable de la reparación de edificios escolares dentro de los gastos de capital. Ese
tema se ha estudiado desde el Ministerio de Finanzas, específicamente ese rubro, y analizando el texto
de la Ley de Obras Públicas se concluyó que estas obras deben registrarse como erogaciones de
capital, análisis basado en el estudio de las legislaciones nacional –Decreto 206/09- y provincial –Ley
9805, 9610 y 8614-, que compartimos plenamente -sabemos que hay gente de otro bloque que no
comparte este criterio.
Creo que no se puede dejar de destacar la composición del gasto público, en lo que se refiere a
su clasificación funcional. Es clara la importancia que tienen en este Presupuesto -como sucedió en los
últimos años- los servicios sociales, que responden al 48,4 por ciento del total de las erogaciones, con
más de 21.006 millones.
Si se desagrega esta importante erogación en servicios sociales, se observa que los más
relevantes son Educación y Cultura, con algo más del 35 por ciento del total de erogación y un gasto
nominal de 15.620 millones, y Salud, con casi un 10 por ciento del gasto total, 4.293 millones.
Se pone de manifiesto aquí que la educación y la salud de la población siguen siendo prioridad
del Gobierno de Unión por Córdoba. En Educación se invierte algo más del 35 por ciento, un poco por
encima del nivel que marca la Ley de Educación, a pesar de la fuerte influencia sobre el total de gastos
de inversión en rutas y caminos, que obviamente no conforman la finalidad Educación; sin embargo, el
incremento nominal de la inversión en Educación supera el porcentaje de inflación real de la economía.
Aquí quiero detenerme en las opiniones de un participante de la Audiencia Pública del pasado 2
de diciembre, quien criticaba abiertamente que se incluya dentro de la finalidad Educación gastos para
financiar al PAICOR, los costos del boleto educativo, etcétera. Creo que no es necesario nombrar las
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justificaciones para incluir estos gastos en esa finalidad, ¿o no influye en la educación de los niños,
como en las escuelas, que se viaje gratis? Es muy importante el aporte de estos programas sobre la
terminalidad educativa y sobre los niveles de deserción e inclusión escolar. Creo, señora presidenta,
que estos programas son inescindibles de la finalidad Educación.
En la clasificación por objeto es de destacar que en la Partida Personal se prevé un incremento
nominal del 17 por ciento, estimado con la inflación prevista por el Gobierno nacional que,
seguramente, será inferior a la real.
Aquí quiero hacer referencia a los últimos hechos que son de público conocimiento. Los
mayores costos que surgen del acuerdo con las fuerzas policiales se reflejan en la ejecución de 2013,
utilizando el crédito del Programa de Previsión Presupuestaria Corriente que, precisamente, está para
estas contingencias, sin que esto afecte los resultados proyectados.
El incremento salarial, en general, se prevé tomando en cuenta la inflación del Presupuesto
nacional aunque, como ya se explicara en varias oportunidades por parte del Ministerio de Finanzas y
de los miembros informantes de las comisiones, el incremento final se determinará por las
negociaciones del Gobierno con los distintos sindicatos, donde también se incluirá el acuerdo con la
Policía, cuya magnitud será, seguramente, más afín con la inflación real; además, de igual manera
impactará en los ingresos, por lo que el Presupuesto sigue siendo estructuralmente estable. Quiero que
quede claro que la misma incidencia de la inflación va sobre el gasto en personal que sobre los
ingresos corrientes. Reitero, tanto el incremento en la nómina salarial que representa el 54 por ciento
del gasto total como los ingresos están presupuestados tomando como parámetro la tasa de inflación
prevista en el Presupuesto nacional, tal como lo exige la Ley 25.917 y su reglamentación -no porque
se nos ocurra a nosotros, obviamente-, por lo que ambas variables, ingresos y egresos, se actualizan
en forma similar, como ha venido ocurriendo en los últimos ejercicios dado que el país se encuentra
inmerso en un proceso inflacionario, no hay ninguna novedad al respecto.
Se prevé, además, primero: la incorporación de 344 cargos en Educación a fin de continuar con
la implementación de la Ley 9870, que contempla la incorporación de maestros integradores y
comenzar con el proyecto de escuela experimental. Segundo: se dispone la creación en el Servicio
Penitenciario de 450 nuevos cargos a fin de posibilitar el ingreso de los alumnos egresados de la
Escuela del Servicio Penitenciario. Tercero: con motivo de la incorporación de los jóvenes egresados de
la Escuela de Policía y, atendiendo a los trámites de solicitud de reincorporación existentes, se
adecuaron 642 cargos de acuerdo a las necesidades del servicio. Cuarto: en el área Salud se ha
realizado la adecuación pertinente para el mejor funcionamiento del servicio conservando las vacantes
existentes a fin de lograr mayor acceso a la asistencia de la salud pública. Quinto: se dispone la
incorporación de 257 nuevos cargos en el Poder Judicial.
Por su parte, en la partida Intereses de Deuda y Gastos Financieros se incluyen 532 millones
de pesos que implican el 67 por ciento de los intereses de deuda con el Estado nacional, cuyo período
de gracia expiraba este año y por una cuestión de prudencia se sigue manteniendo dicha cifra a pesar
que se ha abierto una negociación de la deuda entre Provincia – Nación. Estos intereses y gastos
financieros sólo representan el 1,2 por ciento de las erogaciones totales.
Las Transferencias Corrientes crecen 19 por ciento, siendo la partida más importante la
Transferencia a Municipios que en 2013 creció por encima del 37 por ciento, sin considerar las que se
destinan a Obras y las correspondientes al Fondo Federal Solidario que se incluyen en las
Transferencias de Capital.
Finalmente, quiero realizar mención de las fuentes y aplicaciones financieras. Las fuentes
financieras alcanzan los 2.869,8 millones de pesos y están conformadas principalmente por el uso del
crédito por 1.556 millones de pesos y el remanente de ejercicios anteriores por 803,7 millones de
pesos. Estos fondos más el resultado del ejercicio se destinará a la financiación del déficit de la Caja
de Jubilaciones ante el seguro incumplimiento, reiterado, por parte del Gobierno nacional y a la
refinanciación de deuda, obviamente. Esto se puede observar en las aplicaciones financieras que serán
3.818,8 millones de pesos, siendo lo más relevante los 753,6 millones de pesos de amortización de
deuda, 1.483 millones de pesos para el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones que,
reitero, debería ser cubierto por la Nación, y 1.076,2 millones de pesos para refinanciación de deuda.
Quiero aclarar que el artículo 4º del proyecto de ley de Presupuesto establece que: “No
resultando aplicable lo previsto en el artículo 14 de la Ley 9086 para otras aplicaciones financieras”. Es
decir, que expresamente en este proyecto se elimina la posibilidad de incluir este concepto en
aplicaciones financieras debido a que es una cuestión transitoria y excepcional, ya que la Nación se
niega a cumplir con la ley por lo que la Caja de Jubilaciones financiará el déficit del año 2014 con un
préstamos del Tesoro provincial a cuenta de la transferencia que el Estado nacional deberá hacer en el
marco de la Ley 25.235 en su artículo 12.
Aquí tenemos una diferencia de interpretación con los asistentes a la Audiencia Pública,
quienes manifestaran que este concepto no debería registrarse en Aplicaciones Financieras sino en
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Gastos Corrientes. Luego de estudios, incluso de consultas con algunos especialistas, se decidió esta
metodología de registro contable puesto que existe una ley que exige a la Nación que remita esos
fondos a la Provincia, metodología de la que se han expresado a favor algunos miembros de la
oposición. Si, en cambio, estuviéramos en una situación de cumplimiento de la normativa por parte de
la Nación, al ingresar esos fondos deberían registrarse en contribuciones y erogaciones figurativas por
el mismo monto, sin afectar tampoco el resultado del Ejercicio ni sus gastos corrientes.
Señora presidenta, no quiero ser más extenso ya que en la primera lectura se han expuesto
cuestiones sobre políticas públicas que se desprenden de este Presupuesto por lo que, a continuación,
pasaré a detallar las modificaciones que se realizan en los despachos de los tres proyectos bajo
tratamiento respecto de los textos aprobados en primera lectura, más allá de las modificaciones de
forma o técnica parlamentaria.
En el proyecto de ley de Presupuesto: Uno, se suman 20 millones de pesos al Fondo
Permanente para Financiación de Proyectos y Programas de los gobiernos locales, incorporándose al
Programa 100 de la Jefatura de Gabinete como erogaciones corrientes, deduciéndolo del Programa
Previsión Presupuestaria Corriente, enmarcados en el Decreto 1406/2004, que crea el Fondo a pedido
de la Mesa Provincia-Municipios en el año 2004. Estos son fondos adicionales que recibirán los
municipios.
Dos, se lleva de 80 mil a 350 mil pesos los recursos que se destinan al Círculo de Legisladores
para la realización de obras en el inmueble de su sede.
Tres, en el artículo 39, donde asigna el carácter de recursos afectados a los ingresos, tasas
retributivas, servicios tipificados en la Ley Impositiva vigente, se enumeran ciertas reparticiones y,
como se había omitido involuntariamente, ahora se agregó el Ministerio de Salud.
Cuatro, se agregan 500 mil pesos para la obra del puente Variante Costa Azul.
Cinco, obviamente hay planillas que se modifican en virtud de los cambios antes mencionados
y por algunos errores materiales involuntarios en los totales de algunas planillas de clasificación por
finalidad y jurisdicción, pero que de ninguna manera modifican los resultados y los totales ni las
asignaciones en los programas.
Seis, otra modificación adicional es que se registró una planilla con los recursos previstos en
concepto de coparticipación para cada uno de los municipios y comunas para los años 2014, 2015 y
2016.
En el proyecto de modificación al Código Tributario se realizaron las siguientes incorporaciones:
Se incorpora la modificación a la Ley 10.117, ampliando el objeto del Fondo de Infraestructura para
Municipios y Comunas actualmente destinado a la mejora de infraestructuras de agua, saneamiento,
educativas, salud, vivienda y vial de municipios y comunas en ámbitos urbanos y rurales, incorporando
ahora otras obras de infraestructura –para no reducirla a la recientemente mencionada–, y se agrega
el concepto de “comunidades regionales” donde dichos fondos también van a poder ser utilizados por
éstas, además de los municipios.
Se aprueba el Convenio del año 2012 de la Provincia con los municipios, a través de la Mesa
Provincia-Municipios, para sanear algunas deudas de dichas jurisdicciones en la Provincia. Se ratifica
este año porque se estuvo esperando que se dictaran y estuvieran disponibles las ordenanzas en cada
uno de los municipios que lo suscribieron.
Se faculta al Ministerio de Finanzas a suscribir acuerdos con entidades que sean entendidas en
ciertos temas específicos, a fin de facilitar la tarea recaudatoria de fiscalización como puede ser
provisión y/o actualización de base de datos.
Se ratifica el Decreto 594/2013 –de mayo de 2013– que deja sin efecto la donación del inmueble
de Casa de Gobierno a la Universidad Nacional de Córdoba y la cesión en comodato del predio del
Planetario y los juegos del Parque de las Tejas, que explotará el Gobierno provincial.
Para finalizar, señor presidente, quiero hacer una reflexión sobre el contexto político en que se
elaboró este proyecto: con la economía nacional que no está atravesando por su mejor momento, a lo
que se suma que el Estado nacional discrimina a Córdoba incumpliendo sus obligaciones legales de
financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones de nuestra Provincia y asignando en el Presupuesto
nacional montos irrisorios destinados a obras en Córdoba.
La Provincia de Córdoba tiene un Presupuesto superavitario –como también lo es la ejecución de
2013–, llevando a cabo inversiones en obras públicas de gran magnitud con relación a otras
jurisdicciones similares, como la Provincia de Santa Fe, apostando fuertemente a la educación y la
salud sin descuidar la asistencia social. Este logro realmente debe ser reconocido porque se alcanzó
con recursos y esfuerzos propios.
Estamos siendo discriminados por el Gobierno nacional, pero no nos victimizamos; seguimos
adelante y continuaremos transitando la senda del progreso, cuidando los recursos propios para que
sean invertidos en orden al progreso de todos los cordobeses.
Muchas gracias.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señora presidenta: simplemente, quiero señalar dos aspectos vinculados con el
histriónico discurso del legislador Sosa, quien en dos o tres ocasiones hizo alusión, elípticamente, a mi
persona.
En primer lugar, la inversión en Córdoba –a la inversa de lo expresado por el legislador
preopinante– es del 34 por ciento y el 66 por ciento es para Rentas Generales. Esta es la deuda
contraída en materia de inversiones. En segundo término, el legislador Sosa habló de “superávit de
2013 y para 2014”, mientras que el Gobierno de la Provincia, desesperadamente, no encuentra forma
para explicar el incremento salarial otorgado ante la extorsión de la Policía de Córdoba, al que se
sumarán los de otros organismos estatales.
Creo que el legislador preopinante tiene un gran problema: se le mezclan los libros; por eso, le
aconsejo que vuelva a la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Córdoba y rinda la
materia que dicta el contador Salvador Treber, quien le explicará cómo se determinan la deuda
flotante y la deuda total de la Provincia de Córdoba que –como seguimos sosteniendo y él mismo
calculó– son de 4.954.000.000 y 27.997.000.000 de pesos, respectivamente.
El legislador que me precedió en el uso de la palabra se refirió a “no confundir ni engañar a la
sociedad” y de todas las formas de engaño, la –“pose de seriedad” es la que más estragos hace; pero
el legislador Sosa no es serio y su discurso podría integrar, tranquilamente, el guión de “Peligro sin
Codificar”.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- `Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señora presidenta: cuando empezó a hablar el miembro informante de la mayoría
pensé lo difícil que le debe resultar presentar como algo importante la discusión del Presupuesto para
el año 2014 que, hoy más que nunca –sin temor a exagerar–, es uno de los puntos menos importantes
en el desarrollo de esta sesión. Creo que todos sentimos que lo que hoy estamos discutiendo en esta
Cámara poco y nada tiene que ver con lo que pasa por fuera de las paredes de esta Legislatura.
El camino que claramente tomó el legislador informante fue seguir para adelante, presentando el
Presupuesto como si acá no hubiera pasado nada; pero en los últimos días, lamentablemente, han
pasado muchas cosas.
Hemos escuchado –no sólo de parte de periodistas, economistas sino también de miembros del
Gobierno, que formularon declaraciones– que el compromiso asumido con las fuerzas policiales era de
1200 o 1500 millones de pesos, incluso, hoy a media mañana leí en algunos diarios que la incidencia
que va a tener este acuerdo policial es de 2000 millones de pesos, y entre 1500 y 2000 mil millones de
pesos hay unos cuantos dineros que pueden mejorar la vida de mucha gente.
Entonces, si bien entiendo el tema de los roles, el de quienes son oficialismo y deben defender
las políticas del Gobierno y el de quienes somos opositores y nuestra función es criticarlo, discutirlo y
estarle encima –como lo que hace el legislador de la “verba inflamada”-, tratemos de ver, los que
estamos acá, si podemos discutir esto con cierto grado de racionalidad, porque hay tres temas que
afectan en lo macro al Presupuesto de la Provincia de Córdoba: uno, por la dimensión y la envergadura
que ha tenido, es el acuerdo salarial con la Policía, del que -al día de hoy- no sabemos realmente
cuánta plata es y la incidencia que va a tener en los distintos ítems y rubros.
El segundo tema es que tenemos un Presupuesto que considera una inflación para el año 2014
del 10 por ciento, con un dólar a 6,33 -si abren la página de cualquier agencia que cotiza se van a
encontrar con que hoy el dólar está a 6,27- y con un stock de deuda en dólares de la Provincia más
que importante, tanto como que es uno de los temas que llevó en carpeta el Gobernador en el día de
ayer para discutir con el Jefe de Gabinete de la Nación.
El otro tema que incide en lo macro es una proyección presupuestaria del 17 por ciento para
aumento salarial para el año 2014. ¿Alguien cree que los aumentos del sector público van a ser del 17
por ciento?, ¿alguien cree que lo que estaba pensado -más allá de lo que se escribe- que se podía dar
va a ser lo que se va a terminar dando después de este aumento que ha habido para la Policía?
Estos temas van a incidir en programas y partidas que van a tener que ser reformulados, y como
todos los años le cedemos al ministro las atribuciones que tenemos como legisladores y él puede
suprimir partidas, crear otras nuevas o desviar recursos de un programa a otro, seguramente ya lo
estará haciendo y será el Presupuesto real que va a haber dentro de unos días, muy distinto de éste
que vamos a aprobar hoy. Por eso dije al comienzo que uno siente que hoy más que nunca poco tiene
que ver lo que estamos discutiendo con lo que está pasando.
En el día de ayer, el Gobernador se reunió con el Jefe de Gabinete para reclamarle los fondos
que la Nación le debe a Córdoba. Volvió con el compromiso de Capitanich, el Jefe de Gabinete, de que
durante el primer trimestre del 2014 Córdoba no tendrá que pagarle a la Nación por la deuda que tiene
con ella. ¿Y la Caja de Jubilaciones?, ¿y la deuda que tiene EPEC?, ¿creen que esas cosas no van a
incidir en el futuro inmediato de la Provincia?
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Ustedes saben, porque en estos últimos días han estado reunidos muchas veces, porqué motivo
se levantó el carnaval cuartetero, saben que ya se empieza a abrir el paraguas por la escasez de
fondos que habrá a partir de este acuerdo con la Policía y del que no se tiene en claro cuánta plata es.
Eso sí, el Gobernador se despachó ayer contra los policías acuartelados en la oficina del Jefe de
Gabinete y con un granadero a cada lado. ¿Por qué no lo hizo cuando tenía a los policías al frente?,
¿por qué no lo hizo cuando tenía a la comisión al frente? Si lo que piensa es lo que dijo ayer, ¿por qué
habilitó e inauguró esta paritaria de los 9 milímetros con las fuerzas policiales que se ha extendido a
todo el país?
Hace quince días, a raíz del tema de la Fiel, dijimos que se tenían que dar cuenta de que se
están volviendo importantes por los problemas que les están creando a los demás; porque el
descrédito de la Legislatura no es el descrédito de los legisladores de Unión por Córdoba sino de todos
los legisladores que estamos en la Legislatura, y el Gobernador el miércoles de la semana pasada se
volvió importante para el resto del país por los problemas que le ha llevado al resto de los
gobernadores.
Entonces, ¿tenía sentido esa bravuconada de anoche?, ¿tenía sentido cuando la crisis policial no
ha terminado? ¿o ustedes creen que si no alcanzan los fondos en febrero o marzo no va a pasar nada?,
¿o ustedes creen que cuando salgan los estatales a protestar a la calle por aumentos de sueldos y la
policía quiera ponerlos en orden no va a pasar nada? ¿Realmente creen esas cosas?
Decimos siempre que los presupuestos están dibujados y eso lo sabemos, no es nada nuevo,
porque como bien se decía aquí, los presupuestos tienen que tener un margen para poder ser
modificados para asistir los cambios que se están produciendo, pero pareciera que esos cambios no
son tenidos en cuenta después de los cambios que hubo en la política y en la vida de todos nosotros,
porque seguimos con el mismo reflejo de antes de lo que pasara en la Provincia de Córdoba.
Hay cosas que nos preocupan del Presupuesto, ni siquiera decimos que es dibujado, pareciera
una tomada de pelo hablar de este Presupuesto. Pero sí nos preocupa -y lo hemos expresado en las
reuniones donde hemos estado distintos integrantes del bloque del Frente Cívico, cuando han venido
algunos ministros- la subejecución de partidas sistemática y llamativamente del mismo porcentaje en
partidas y programas que tienen que ver con Desarrollo Social, en programas que tienen que ver con
el cuidado del ambiente en la Provincia de Córdoba, que no es cualquier tema. El ambiente no es un
problema de los “come pasto”, ya que Córdoba, como provincia turística, tiene el ambiente como parte
de la oferta, es la ventaja comparativa como provincia. Pues bien, las partidas son ridículas y, por ello,
las asentamos: en el marco de un programa de reforestación de la Provincia se destinan 100.000
pesos para el sostenimiento de los tres viveros de la Provincia de Córdoba, menos de 10.000 pesos por
mes, sólo por poner un ejemplo dentro de lo micro que tiene el presupuesto.
Nos preocupa el tema de la EPEC porque la energía es el motor del desarrollo, porque hay
lugares de la Provincia donde las empresas no se pueden radicar porque la EPEC no les puede proveer
la energía que demandan, y eso ustedes lo saben porque muchos legisladores son del interior. Saben
lo que hoy está pasando en la zona de Marcos Juárez y Bell Ville, con diez localidades que tienen
graves problemas de servicio eléctrico. La EPEC tiene un problema grave que es la deuda que se le ha
impuesto para construir la Central Bicentenario. Esa deuda le ha quitado a la EPEC la posibilidad de ser
tomadora de crédito, la ha sacado del mercado del préstamo; esa deuda le significa un ancla, una
carga, una imposibilidad de llevar adelante las obras que se necesitan en la Provincia, tanto es así que
en el plan de obras que se ha mandado a la Legislatura, junto con el Presupuesto, la mayoría son de
los años 2005 y 2006. Han pasado de un plan de obra a otro, hasta el día de hoy, no se han hecho, y
son una nueva promesa.
Esa deuda de la EPEC, al momento de pagar la primera cuota, eran 4.900 millones de pesos; al
28 de noviembre, después de pagar la cuota número 22, después de haber pagado 224 millones de
dólares -repito la cifra, 224 millones de dólares- entre la Provincia y la EPEC, se deben 5.500 millones
de pesos, casi 600 millones de pesos más que al momento de pagar la primera cuota, por obra y
gracia del mecanismo firmado y acordado por el Gobierno del Gobernador Schiaretti, que condenó a la
EPEC a esta deuda que es impagable y que, a medida que se paga, crece más. Me hace acordar a todo
lo que decíamos, criticábamos y cuestionábamos en los ’80 y en los ’90 respecto de la de deuda
externa, esa deuda es lo que se le ha puesto encima a la EPEC y de lo que no puede salir.
Por boca del ministro nos enteramos de que la idea es que la EPEC contraiga deuda por 640
millones de dólares, al 5 por ciento, a una tasa menor del 12 por ciento, cancele su deuda con ANSES
y quede con esta deuda menor. La deuda menor de 640 millones de dólares, al 5 por ciento, por diez
años, ronda los 5.800 millones de pesos. La EPEC va a estar cambiando una deuda que hoy es de
5.500 millones de pesos, a medias con la Provincia, por una deuda de 5.800 millones de pesos solo a
cargo de la EPEC. Eso es lo que vamos a estar habilitando cuando aprobemos este Presupuesto en la
denominación genérica del artículo 46, en el sentido de que se habilita a la EPEC a refinanciar sus
deudas y a contraer compromisos que le permitan cancelar deuda ya contraída.
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¿Qué otra cosa más nos preocupa? Para no redundar, se ha puesto de manifiesto -no
solamente en el Ejercicio 2013 sino en los correspondientes a 2010, 2011 y 2012- la subejecución de
partidas presupuestarias y programas que pasan de un presupuesto a otro ejecutándose en el mismo
porcentaje, en un 40, 50 ó 60 por ciento en el mejor de los casos, en las áreas de Salud, Desarrollo
Social, Ambiente. ¿Por qué creen que existen los reclamos que existen si todo está como dice el
contador Sosa? ¿Por qué creen que existen los reclamos de todos los hospitales de la Provincia?
Señora presidente, dicen que para perderles el respeto o el miedo a los fantasmas hay que
sacarles las sábanas. El miércoles de la semana pasada, la Policía de la Provincia -que en su inmensa
mayoría han sido nombrados en los últimos 14 ó 15 años- le sacaron las sábanas al gobierno de Unión
por Córdoba y, ¿qué había debajo de las sábanas? Nada, no había nada. Eso es lo que a nosotros nos
preocupa, incluso más que este Presupuesto. Porque lo que vivimos fue muy complejo y a quien le
tocó estar en el Ejecutivo esos días sabe que eso es así, que ha sido muy complejo y difícil.
Nos gustaría saber por qué nadie podía tomar decisiones ese día; nos gustaría saber si era
simplemente porque la realidad los atropelló o porque quienes debían tomar decisiones estaban
inhibidos, porque sólo el Gobernador sabrá qué tuvo que hacer en un viaje de un día a Panamá ida y
vuelta. Nos gustaría saber esas cosas porque tienen que ver con la gobernabilidad y con las
atribuciones y responsabilidades que tenemos nosotros acá.
Quiero terminar con una reflexión. En el camino a las Altas Cumbres hay una recta muy
conocida, que por la amplitud del paisaje uno pierde la referencia y cree que va subiendo cuando la
recta en realidad va bajando. Al final de esa recta hay una curva donde se produce la mayoría de los
accidentes fatales que ocurren en las Altas Cumbres.
¡Pisen el freno! ¡No se corten solos! Convoquen a los partidos políticos, convoquen al Consejo
Económico y Social; los comprometamos, comprométanlos en encontrar soluciones a estas cosas que
recién empiezan, que recién empiezan a explotar no que recién ocurren.
Pero no crean que ustedes solos van a resolver eso. Pensar eso es tan torpe como pensar que la
responsabilidad del narcotráfico y de muchas cosas que existen en la Provincia es sólo del partido de
gobierno. Las dos cosas son una torpeza. En este barco estamos todos, pero los que tienen el timón
son ustedes.
Por eso, no se cierren. Hemos presentado proyectos esta semana pidiéndole al Gobernador que
convoque al Consejo de Partidos Políticos, pidiéndole que convoque al Consejo Económico y Social;
pidiéndole que constituya una asamblea, un consejo –pónganle el nombre que quieran- permanente
que esté encima de la seguridad ciudadana. La seguridad no es un problema que se resuelva
solamente metiendo más policías y dándoles más recursos para que repriman. Ustedes saben que lo
que está pasando con los jóvenes en nuestra Provincia es complejo y se debe reflejar en programas.
Ustedes saben que la situación social es difícil y se tiene que reflejar en programas y tiene que ver con
los Presupuestos.
No se encierren, no hagan una defensa cerrada de algo que es cada vez más inentendible,
porque los que estamos somos parte de todo esto, ya que cuando salimos a la calle no nos dicen:
“ustedes no tienen la culpa porque son del Frente Cívico”. No, somos lo mismo para todos.
Por eso, señora presidenta, quiero terminar con este llamado a la reflexión porque es grave lo
que nos está pasando; es grave que nos encerremos y que sigamos ciegos frente a las cosas que
pasan, y que creamos que un partido o un Gobierno pueden salvarse solos.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señora presidenta: antes de comenzar el análisis que me corresponde, quería hacer
una reflexión sobre lo que decía el legislador Sosa, presidente de la Comisión de Economía, con
respecto a un proyecto presentado por nuestro bloque dirigido a reducir el impuesto al Comercio y la
Industria.
Por ese proyecto la legisladora Lizzul recibió varias respuestas, algunas subidas de tono, hoy –
lo mismo que hizo la sesión anterior el legislador- le dijo al Frente Cívico, pero en particular a la
legisladora Lizzul, que cuando fuera Gobierno pusiera en práctica el proyecto de Ingresos Brutos.
Sobre esto quisiera hacer una reflexión: como respuesta política la podemos aceptar –como a tantas
otras cosas-; pero me parece que desde el punto de vista institucional no corresponde que le haya
contestado eso.
Creo, como miembro de esta Legislatura, que ese proyecto, como tantos otros, tendría que
haber sido tratado en la comisión. Ese proyecto fue importante, porque no es que le decía al Gobierno
que baje lo que le cobra a la industria y al comercio, sino que estaba basado fundamentalmente en el
eje de ubicarnos en la misma situación que las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Pero ocurrió que,
como con tantos otros proyectos, ni siquiera fue tratado en la Comisión de Economía.
Por todo esto, me preguntaba qué habría hecho mal la legisladora Lizzul en su rol de
legisladora, porque en esta tormenta que estamos viviendo nosotros estamos en el ojo de la gente.
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Pensé: ¿qué habrá hecho mal?, ¿presentar el proyecto?, ¿hacer un proyecto prolijo, trabajado,
presentado ante las entidades empresariales?, ¿mostrarlo viajando por la Provincia de Córdoba? ¿Eso
es lo que hizo mal la legisladora para que no se tratara siquiera en la Comisión de Economía?
Señora presidenta, me parece que esto no contribuye a la institucionalidad. Distinto sería que
ese proyecto hubiera sido tratado en la comisión y rechazado por el oficialismo, porque que el
oficialismo esté o no de acuerdo es una cuestión aparte que no vamos a discutir. Pero, por lo menos,
un proyecto de ley importante, elaborado y trabajado antes del Presupuesto, debería haber sido
tratado en la Comisión de Economía.
Eso, señora presidenta, hablando vulgarmente, “nos baja el precio”; a nosotros nos pagan para
discutir las distintas posiciones, y si ni siquiera discutimos, terminaremos simplemente haciendo
homenajes y aprobando los proyectos del Ejecutivo.
En relación al Presupuesto, debo decir según mi opinión –desde ya que no soy economista- que
no hay dudas de que los ingresos que ha tenido la Provincia de Córdoba en el año 2013 han sido
buenos, no le ha ido mal. Hasta octubre ha tenido un excedente calculado de 3200 millones de pesos;
eso significa preguntarnos: ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad con la inflación?
Hay muchos sectores que con la inflación –de la que tanto se habla- se benefician de forma
directa, como también los Estados nacional, provincial y municipales. Entonces, en la medida que
aumenten el IVA, los Ingresos Brutos y la Tasa de Comercio e Industria, sin ninguna duda, con la
inflación aumentan los ingresos.
También hay que decir que hay grandes empresas formadoras de precios que se están
haciendo más ricas de lo que ya son y que nunca ganaron tanta plata como en estos días. Ahora bien,
¿quiénes se perjudican?, en nuestro caso, los ciudadanos cordobeses que van a tener que pagar en el
2014 aumentos en la luz, el agua, en el Impuesto Inmobiliario, en Ingresos Brutos, en transporte, en
el combustible y en la Tasa Vial.
En el caso de la energía eléctrica se podría decir que van a tener que pagar la “tasa EPEC”
porque se va a incluir en la boleta un costo fijo, lo que significa que los cordobeses tendrán que pagar
el consumo, los impuestos, un costo fijo para obras –porque la empresa no las puede hacer sola- y,
además, se retraen de la coparticipación fondos de todos los cordobeses para pagar otra deuda de la
EPEC. Entonces, no hay dudas que además de la Tasa Vial vamos a tener que pagar la “tasa EPEC”.
A todo esto, los servicios que presta la Provincia son deficitarios. Si no, pongámonos a pensar
sobre los servicios de salud. Con todo el respeto que me merece profesional y personalmente el
Ministro de Salud saliente, debo decir que no pudo revertir la caída de la salud pública en la Provincia
de Córdoba. Hoy estamos inmersos en un conflicto que perjudica a los hospitales, pero nadie dice lo
que perjudica a la gente. Los hospitales están muy mal; los servicios médicos y profesionales de los
hospitales están muy mal; los servicios especiales de rayos y de laboratorios de los hospitales están
muy mal. Entonces, la realidad que ocurre a nivel de la salud pública es muy seria. Debemos agregar
los servicios de la Policía, de la Justicia y los servicios viales que recién ahora están mejorando rutas
con la plata del bolsillo de los cordobeses.
En referencia específica al presupuesto de Salud, debo decir que, si bien es cierto que el
Presupuesto no puede ser inflexible, llama la atención que haya ítems cuyo cálculo no puedo entender.
En el caso de algunos hospitales el presupuesto aumenta un 40 por ciento, muy razonable si se quiere
mejorar el sistema. pero hay hospitales cuyo presupuesto aumenta el 10 por ciento y en otros se
reduce en un 30 por ciento.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

El Hospital Neuropsiquiátrico, fundamental para la prestación en Córdoba, aumenta su
presupuesto en un 20 por ciento para el próximo año. El Hospital San Roque, aumenta en un 22 por
ciento. Hay hospitales del interior, como el Hospital de Villa Dolores, que aumenta su presupuesto en
sólo el 16 por ciento; se trata de un hospital que brinda sus servicios a toda la población de la zona
porque, como sabemos, el hospital de Mina Clavero se encuentra en muy mala condición prestacional.
El Hospital Ceballos, de Bell Ville, baja su presupuesto en un 10 por ciento. Entonces, me pregunto:
¿cómo hicieron para calcular esto? ¿De qué manera?
Y por otro lado, también es importante referir el tema del personal de los hospitales de planta
permanente: el Córdoba –el hospital más importante de la Provincia-, desde el año 2012 al año 2014,
bajó 46 dependientes de la planta; el San Roque, 29; el Misericordia, 26; el Pasteur de Villa María, 16;
el Iturraspe de San Francisco, 30; el de Villa Dolores, 15. Todas estas pequeñas muestras nos dan una
idea muy clara de que la intención del Gobierno no es poner la mayor carga en mejorar lo que se
denomina la Salud Pública de Córdoba.
Coincidiendo con lo que decía el legislador Clavijo, la institucionalidad de Córdoba ha sufrido un
duro golpe, y de la institucionalidad somos responsables todos, algunos más y otros menos, pero todos
sabemos que no podemos vivir sin institucionalidad. Los argentinos sabemos lo que es vivir sin ella, no
podemos ignorar lo que nos ha ocurrido, no podemos tratar el Presupuesto con el mismo razonamiento
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de hace 15 días; sólo basta ver la figura del Gobernador –y usted coincidirá conmigo-, ya no es la
misma persona, no tiene la misma postura, ni siquiera tiene el mismo tono de voz. La institucionalidad
ha sido fuertemente golpeada, en esto está en juego toda la democracia, no nos podría haber pasado
cosa peor que la que ocurrió la noche del 3 y 4 de diciembre.
Desde esta banca, con toda humildad, solicito que se reflexione. Esto no se va a arreglar
cambiando ministros, echándole la culpa a los ministros que se van o cambiando la cúpula de la
Policía. El Gobierno tiene que seguir investigando y tratar de sostener esta situación de la mejor
manera posible, pero aquí existe un problema social grave al que no le estamos prestando la atención
que necesita; el narcotráfico ya nos mostró su cara hace apenas poco tiempo -menos de un mes- y si
el Gobierno no asume la responsabilidad que le corresponde nos vamos a ver todos perjudicados.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador Las Heras.
Sr. Las Heras.- Señor presidente: en mi carácter de miembro informante del Frente Cívico,
tratando de resumir un fárrago de números que hemos escuchado con anterioridad y con el afán de no
repetirlos, quiero hacer algunas reflexiones respecto de este tratamiento en segunda lectura de las
leyes económicas de la Provincia de Córdoba para el año 2014.
En el cine han existido películas que han sido discutidas; películas que a través de los tiempos
se han vuelto a repetir, una “remake”, como se dice. Recuerdo a una de ellas, Perfume de Mujer,
donde podemos discutir si la mejor fue la interpretada por ese soberbio italiano, Vittorio Gassman o la
posterior reedición con Al Pacino.
Nosotros no tenemos dudas de que este proyecto de Presupuesto, en esta inoficiosa segunda
lectura que se ha extendido por una cuestión accidental, después de los desgraciados sucesos del 4 de
diciembre, es una remake donde prácticamente no se ha escuchado ninguna de las opiniones por parte
de la oposición y por parte de los que asistieron a la Audiencia Pública, salvo la aceptación de una serie
de errores de las sumas de las planillas presupuestarias.
Lo escuchaba al legislador Sosa decir que “le preocupaba” –y yo le quiero aclarar- que algunos
legisladores hablaran de “subestimación de ingresos” y otros de “sobreestimación de ingresos”; pero
creo que todos los legisladores que lo decimos, en uno y otro sentido, tenemos la razón, por eso lo
quiero aclarar. Pero, primero voy a reconocer que la adhesión a la Ley 25.917, de Responsabilidad
Fiscal Federal, realmente fue un gran avance inspirado por el Gobierno nacional en ese momento para
garantizar una estabilidad fiscal y financiera en todas las provincias argentinas; algunas hicieron bien
los deberes y otras los hicieron mal, lamentablemente esta ley ha ingresado en un cono de
incumplimiento por parte de muchas jurisdicciones.
Pues bien, decimos que hay una “subestimación de ingresos”, estamos diciendo –porque no
somos inocentes- que plantear una inflación del 10 por ciento, como está en las pautas macro fiscales
para 2014, realmente está alejado de la inflación que existirá durante el próximo año. Y cuando
hablamos que hay una “sobreestimación de ingresos”, también nos planteamos en términos reales que
esta es nuestra duda. Por eso, cuando se trató el Presupuesto en esta Legislatura pedíamos, por sobre
el cumplimiento de los recaudos de la Ley 25.917, tener una proyección realista, por lo menos
adecuando, acotando o acordando una tasa de inflación para 2014 del 20, el 25 o el 30 por ciento, la
que quisiera el Poder Ejecutivo provincial, porque en nada afecta a una cuestión fundamental. Creemos
que los números presupuestarios, en gastos y en recursos, deben tener una coherencia y estar todos
bajo la misma unidad de medida, por eso los profesionales en Ciencias Económicas son unos expertos
en lo que se denomina “ajuste por inflación pasado”, que también se puede resolver para el futuro
porque encontramos, entre algunas de las heterogeneidades en las elaboraciones del gasto, que
mientras el total de gastos y recursos se está proyectando a un 10 por ciento, como establece la Ley
25.917, en cuanto al cumplimiento de las pautas macro fiscales, se prevé un aumento salarial de un
17 por ciento, que todos sabemos, el oficialismo y la oposición, que no es lo que se acordará en
definitiva por parte de los gremios estatales.
Y decimos que esta situación que veíamos de un equilibrio fiscal en riesgo, donde nos
encontramos con un ahorro corriente de 5.524 millones de pesos proyectados y un resultado financiero
de mil millones de pesos, ya observábamos, aparte de este tratamiento desigual en cuanto a las
proyecciones de ingresos y de gastos, algunos tratamientos que realmente no nos satisface como, por
ejemplo, incorporar como erogaciones de capital los gastos de mantenimiento de las escuelas. En esto
insistimos, el hecho de que el tratamiento sea desde el punto de vista del procedimiento contractual,
por la Ley de Obras Públicas, no es óbice para que en su tratamiento desde el punto de vista del
principio de la realidad económica, con la cual se debe elaborar el Presupuesto público, deba incluirse
como un gasto corriente; y nos preocupa porque nos han explicado cómo se van a pagar los aumentos
a la Policía para el año 2013, pero nosotros estamos viendo cómo se van a pagar los aumentos a la
Policía de la Provincia para el año 2014. Al respecto, si no he escuchado mal, se ha señalado que esto
estará dentro de las pautas de los aumentos salariales que se acuerden con los gremios para el año
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2014 en función de la proyección de la inflación. Pero creemos que esto no es correcto o no incluye a
la Policía, o hay alguna idea de que la Policía de la Provincia de Córdoba para el año próximo reciba los
mismos aumentos que el resto de los agentes estatales, con lo cual nos preocupa porque ese aumento
obtenido el pasado 5 de diciembre indudablemente representa un aumento ostensiblemente superior al
resto de los agentes públicos.
Una de las consultoras especializada en el tema de presupuestos públicos, IDESA, plantea que
con ese aumento la Policía de la Provincia de Córdoba ha tenido un incremento en términos reales del
130 por ciento. Señalo que de ninguna manera estamos en desacuerdo con respecto a los aumentos
de la Policía, pero sí creemos que hay que sincerarse y que tenemos que hablar sin ningún tipo de
temor, con un lenguaje que sea claro y que nos permita conocer verdaderamente las cuentas públicas,
y lo que tememos es que, en definitiva, el “pato de la boda” –como siempre ha ocurrido en Argentinasea con la subejecución de las obras públicas y con la subejecución del gasto social a través de un
juego que podemos señalar que no es ilegal pero que, desde el punto de vista político, es ilegítimo
porque el Presupuesto es un pacto que la sociedad establece, bajo la teoría de la representación, con
el Estado. Y creemos que este pacto se incumple porque existe una continuada subejecución,
fundamentalmente en determinadas cuentas especiales que por distintos mecanismos –legales, por
cierto, sobre los cuales no me extenderé- el sistema de Fondo de Cuentas Unificadas -que opera sobre
el agente financiero de la Provincia, el Banco de la Provincia de Córdoba, y más las facultades que
tiene el Ministerio de Finanzas de tomar esos fondos no subejecutados- pasan a Rentas Generales. Por
eso es que la ley de la Tasa a los Combustibles excepcionó de ese artículo, precisamente para que no
se utilizaran los fondos para otros destinos.
En esto quiero citar una manifestación que nunca ha sido desmentida por parte del ex titular
de CARTEZ en el diario especializado en temas económicos Comercio y Justicia, del 26 de noviembre
del 2013: “Lo recaudado por el Fondo Rural se afecta a otros destinos”, y eso nunca fue debidamente
aclarado.
Pero, además, entre la primera y la segunda lectura, y reiterando lo que dijo el legislador Clavijo
y lo que yo expresara hace unos minutos, han ocurrido cosas importantes. Una fue el aumento de los
salarios de la Policía en la Provincia de Córdoba, el que representa el 20 por ciento del gasto salarial de
la Provincia y, aproximadamente, el 10 por ciento del gasto corriente del Presupuesto de la Provincia
de Córdoba. También advertíamos -olfateábamos, y esto lo demuestra la realidad- que iba a haber una
nueva Ley de Ministerios en la Provincia de Córdoba, por lo que aclaramos en su momento –y por eso
votamos en contra- que era una ley demasiado burocrática que no atendía el principio de conducción
centralizada, política de cualquier Poder Ejecutivo -ya sea en Córdoba, en Argentina o en el mundo- y
altamente costosa -está significando un costo de más de 100 millones de pesos anuales para la
Provincia de Córdoba-, va a venir a esta Legislatura en las próximas semanas para su tratamiento, y
muchos de los conceptos que nosotros habíamos criticado en su momento se han dado en la realidad.
Con el afán de hacer un llamado de atención al Poder Ejecutivo provincial –ya lo advertíamos
en al Tasa a los Combustibles-, debemos señalar que existe una cuestión que nos está preocupando
mucho: el equilibrio fiscal en la Provincia de Córdoba está en riesgo.
Se ha hablado de la “flexibilidad del Poder Ejecutivo”, y yo estoy de acuerdo con eso porque
uno de los principios presupuestarios es el “principio de flexibilidad”, que permite que el Ejecutivo no
esté atado de manos con una absoluta rigidez ni tampoco tener una libertad excesiva respecto a los
movimientos presupuestarios durante el ejercicio, pero esto tiene un límite.
En nuestra provincia se reitera la necesidad de una expresión de “Presupuesto por resultado”, y
si bien tenemos una exposición de la información financiera trimestral que nos permite verificar
muchas de esta subejecuciones que existen en el Presupuesto de la Provincia de Córdoba en los gastos
que no son de personal, también nos encontramos que la demostración de la gestión en base a
resultados, a las unidades de medida, a los productos públicos -esto fue demandado en la Audiencia
Pública del proyecto de este Presupuesto- no satisface ni a los ciudadanos ni a los legisladores porque
realmente no tenemos este tipo de información cuantitativa.
Nosotros estamos viendo que las cifras del Presupuesto no se muestran ni con una mínima
racionalidad. El lenguaje presupuestario debe hablar con verdad y con claridad. Al respecto, voy a
traer una cita –con la cual voy a terminar mi alocución para justificar el rechazo del Frente Cívico de
este proyecto de Presupuesto en general- que por su sabiduría nos puede llevar a pensar con mucha
seriedad y responsabilidad, tanto al oficialismo como a la oposición, tanto a quienes están en cargos
del Poder Ejecutivo como a nosotros representantes del pueblo de la Provincia de Córdoba. La misma
no dice nada nuevo porque según Unamuno: “para modernos los clásicos”. Pues bien, hace 2400 años
el sabio Confucio estableció una relación inequívoca entre la precisión del lenguaje –de ese lenguaje
presupuestario que yo digo que no es correcto- que se usa y la calidad de los resultados que se
obtienen. Así, una vez, cuando sus discípulos le preguntaron: “Maestro, ¿por dónde empezaría si le
tocara gobernar un país?”, Confucio les respondió: “empezaría por mejorar el lenguaje”. Asombrados,
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sus discípulos afirmaron que esa respuesta nada tenía que ver con la pregunta y volvieron a
preguntar: “Maestro, ¿qué tiene que ver el lenguaje con el gobierno de un país?”. Entonces, Confucio
les respondió: “Si el lenguaje carece de precisión, lo que se dice es falso. Si lo que se dice no es
verdadero, entonces las actuaciones tampoco son verdaderas. Y si no hay actuaciones (obras)
verdaderas, entonces no florecen el arte ni la moral. Si no florecen el arte y la moral, entonces no
existe la justicia. Si no existe la justicia, entonces la nación no sabrá cuál es la ruta a seguir: será una
nave en llamas y a la deriva. Por esto, cuando se trata de gobernar una nación –una provincia, diría
yo- lo más importante es la precisión del lenguaje”; y concluyo: del lenguaje presupuestario, señor
presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias, legislador Las Heras.
Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Gracias, señor presidente.
Nuevamente nos encontramos analizando este instrumento que tiene el Gobierno de la Provincia
de Córdoba para definir su plan de gobierno en vistas al futuro.
De ello se desprende su connotación y la responsabilidad que implica su estudio, pero no
puedo dejar de señalar que el tiempo que le habían asignado –que quede bien claro: “que le habían
asignado”- entre la primera y la segunda lectura no era el más conveniente. Los acontecimientos
acaecidos días pasados nos dieron un poco más de respiro y tiempo para hacer un análisis más
exhaustivo del mismo, como realmente requiere una ley de esta naturaleza, destacando que su estudio
debe mostrarse como un elemento de clasificación y de control, que debe ser un instrumento y una
herramienta que promueva la integración de todos los sectores de la Administración Pública y de
Servicios –entiéndase, por ejemplo, Seguridad-, y que su desarrollo nos debe mostrar los efectos
económicos de la actividad de Gobierno, porque las decisiones del Gobierno implican y alteran el curso
de la vida económica cotidiana y social de la Provincia.
Este Presupuesto, de acuerdo a lo manifestado en la exposición efectuada durante el
tratamiento en primera lectura, nos muestra que la Provincia tiene un serio problema económico -y
pienso que se va a agravar, espero equivocarme-, lo demuestra claramente la ejecución
presupuestaria al día 30 de setiembre: ya no alcanza con la facultad que tiene el departamento
Ejecutivo para compensar sacando plata de una cuenta y poniéndola en otra.
La Provincia aumentó su nivel de gastos y, en consecuencia, aumenta la presión tributaria. Las
iniciativas contemplan un aumento de la presión tributaria impositiva para este año de
aproximadamente el 28 por ciento en el Impuesto Inmobiliario; un fuerte ajuste en los montos que
debe tributar el campo; infraestructura y gasoductos con un alza del 47 por ciento; Fondo de
Mantenimiento de la Red Caminera Natural un 25 por ciento, al igual que el Fondo Canalero;
solamente un 5 por ciento para el Fondo de Infraestructura de Municipios y Comunas; y la frutilla de la
torta: un incremento de entre el 25 y el 35 por ciento en la Tasa Vial; con relación al incremento de la
Tasa Vial, no me cabe la menor duda que sufrirá también un fuerte incremento en lo que significa el
costo Córdoba; la Tasa de Justicia con un incremento del 30 por ciento; Ingresos Brutos con un fuerte
ajuste –ya lo ha explicado de una manera muy visible y detallada nuestra colega y compañera de
banca, la legisladora Lizzul-; un Inmobiliario Rural con un 19 por ciento de aumento; y, para seguir
esquilmando más a la gente, la sociedad del Estado insiste en sumar 2.000 slots, más salas de juego y
juegos on line; esta es la forma y los números con que el Gobierno de De la Sota planeaba entiéndase bien: “planeaba”- asegurarse una relativa calma para el año 2014.
Estas medidas van a evidenciar, aún más, los síntomas de la degradación institucional y el
hartazgo ciudadano por los constantes saqueos que el Gobierno provincial realiza a los contribuyentes
de la Provincia de Córdoba.
Sin expectativas de pago del Gobierno nacional, Córdoba no tiene otro camino; todo esto
justificado por el Ministro de Finanzas Ángel Elettore, que manifestó que este año iba a existir una
inflación del 25 por ciento. Ahora, la incertidumbre se acentúa en lo que podría pasar si se declara
inconstitucional la Tasa Vial.
La alarma se ha encendido en el Ministerio de Finanzas, el costo fiscal por la crisis de los días
pasados provocaría una erogación de 1.300 millones de pesos anuales, solamente por el compromiso
tomado con la Policía, sin contar lo que se agregaría por la presión que ejercen los distintos gremios
estatales, lo que demande la Caja de Jubilaciones para sostenerla y lo que requiere la EPEC si no se
logra la refinanciación de la deuda. Esto hace que la Provincia esté obligada a sostener sus ingresos y,
en consecuencia, aumentar los impuestos a costa de cualquier precio.
Esta presión impositiva desmedida que tienen que soportar los contribuyentes de industrias que
cumplen con todas sus obligaciones torna insostenible la situación, agudizando la pérdida de
competitividad del sector manufacturero, impactando en la mantención del empleo y la sustentabilidad
de las empresas.
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Todos recordamos el increíble proyecto que realizó este Gobierno con la reducción del 30 por
ciento de los impuestos provinciales, y parece increíble que sea este mismo Gobierno el que más tasas
y gravámenes haya creado en la historia de Córdoba, y también el que más la ha endeudado. Pero,
aún así, a esta fecha quiere mostrar que esta disminución del 30 por ciento es un beneficio social en
contra partida al mayor endeudamiento recordado en la Provincia. Entendemos que este tipo de
medidas son discrecionales y arbitrarias tratando de imponer o demostrar un exiguo “cordobesismo”.
Siempre dije, lo sostuve y lo traté de aplicar -salvando las distancias- desde el lugar que me
tocó ocupar; que hay que lograr un fuerte equilibrio entre lo que significa la política y la
administración, caso contrario corremos el riesgo de caer en una debacle y comprometer el futuro de
todos los cordobeses, tal cual lo ocurrido días pasados, que demostró claramente que cuando los
gobiernos son insensibles los problemas de la gente van en aumento, los vínculos se rompen y los
límites desaparecen.
Durante estos años la única fuente de financiamiento fue el endeudamiento, y acá quiero hacer
una reflexión. Escuché en reiteradas oportunidades que no cabían las comparaciones y en el día de hoy
resulta que han sobrado las comparaciones con la Provincia de Santa Fe. No termino de entender: para
algunos casos sirven las comparaciones y para otros no.
Es catastrófica la presión impositiva, la Tasa Vial, las desinteligencias políticas con la Nación, en
lo que nosotros no tenemos nada que ver porque es una situación que ustedes tomaron y
comprometieron y ahora la quieren justificar con lo injustificable.
Ante tanta presión tributaria, un párrafo especial merece el hecho de que esta Administración ha
demostrado que el término “austeridad” no entra en su imaginario. Esto se manifiesta en no recortar
gastos superfluos, recuerden los gastos en publicidad y lo que hace pocos días, en las páginas de los
distintos diarios, sobre todo en La Voz del Interior, decía el periodista Lagarto Guizzardi justificando las
decisiones del Gobierno de la Provincia. Sí, señor presidente, que no le llame la atención, sus gestos
son demasiado elocuentes y así se demuestra. No se puede bajo ningún punto de vista justificar lo
injustificable: eventos de cualquier naturaleza, el festival cuartetero; no hay forma de justificarlo.
Ahora bien, la deuda habría trepado a más de 27 mil millones de pesos en distintos
estamentos, deuda en dólares traducida en pesos, deuda flotante, agencias, etcétera. Esta cifra es
como para quitarnos el sueño, y creo que realmente lo han logrado hacer el Gobernador y el Ministro
de Finanzas.
Un dato para ilustrar y tener en cuenta es cómo se desempeñó el crecimiento de esta deuda
durante últimos años. De esto no hace mucho, y todos los que han participado en política se tienen
que acordar: el Gobierno del doctor Ramón Mestre deja una deuda de 1.098 millones, y todavía
recuerdo cuando el entonces Ministro de Economía Caminotti se ponía en disidencia con Ramón
Darwich, Ministro de Economía de Mestre, porque uno decía que la había dejado en 1.260 y el otro
decía 960 millones. Fíjese usted, señor presidente, repartiendo la diferencia: 1.068 millones de pesos,
lo que implicaría tener ahora 27.615 millones de pesos –según analistas–, o lo que dice el contador
Salvador Treber, 27.996 millones, lo que significa el 2.516 por ciento más.
Pero resulta que no es así, el Gobernador va en reclamo a la Nación por 10.000 millones.
Entonces, me pregunto: si solamente 5.000 millones es lo que reclama por la Caja de Jubilaciones, una
parte es por litigio y otra por un reclamo administrativo, ¿qué pasa si la Corte falla a favor de la
Nación?, ¿qué pasa con el reclamo administrativo?, ¿cómo se pretende que una provincia que desde
ese año no mantiene diálogo formal con la Nación, hoy ésta le esté atendiendo los 6, 7, u 8 puntos que
presenta el Gobernador?
Entiéndalo, señor presidente, usted es el vocero: las ovejas se cuentan cuando están en el
corral, el quini 6 cuando salen los números, eso es azar; las finanzas de una provincia no se
administran al azar, se administran con números ciertos y concretos, con números exactos, y para eso
se usa la matemática que es exacta.
Las desinteligencias entre Nación y Provincia van a acarrear costos que van a tener que
solventar a través de sus peculios todos los cordobeses; y un rasgo particular que me obliga a votar en
contra de este Presupuesto es la característica que tiene este Gobierno de violar sistemáticamente la
coparticipación de los municipios; por distintas vías distrae recursos de la masa coparticipable que
debería distribuirse entre municipios y comunas. Total es muy fácil, señor presidente, porque para eso
la Jefatura de Gabinete –que recientemente tenía a su cargo el doctor González– tenía el FASAMU o la
posibilidad de darle a quién él quería ante los reclamos económicos que hacían los distintos
intendentes. Pero conmigo, señor presidente, tengo la satisfacción que nunca, en los 12 años de
gobierno municipal que tuve bajo el Gobierno de De la Sota, recibí nada, y me defendí por mis propios
medios y con mis propios recursos porque pensaba que así tenía que ser, ¡y en la putísima vida me
dieron un carajo!
Sr. Ranco (fuera de micrófono).- ¡Todo lo que te dimos en el Ministerio de Desarrollo Social!
Sr. Agosti.- ¡Callate, señor legislador! Cuando fui a pedirte dos cajas del plan...
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Sr. Presidente (Gutiérrez).- Por favor, no se exaspere ni personalice tanto, legislador Agosti;
usted ya emitió una opinión –en verdad, bastante gruesa– sobre el tema en discusión, así que
manténgase en calma y termine su discurso.
Sr. Agosti.- Estoy bastante calmo, señor presidente; el que no lo está es el legislador Ranco –
no quiero caer en una grosería–, que cuando fui a pedirle 150 cajas me pasó una factura.
Para el Gobierno vale el corto plazo, que es la política de lo inmediato y lo primario; el largo
plazo, la política de previsibilidad y prevención no existen. La ruptura del tejido social –que evidencia
la debilidad de las políticas de seguridad, educación, salud y trabajo– pone en riesgo, día a día, la paz
y la convivencia entre los cordobeses.
¡Cuántas veces he presentado en esta Legislatura pedidos de informes –aquí no estamos para
hacernos mal, como dijo la Vicegobernadora Pregno– o proyectos de ley que el Gobierno consideraba
que no eran beneficiosos y, por lo tanto, están cajoneados! ¡He pasado aquí, prácticamente, dos años
al pedo!
Por las razones expuestas, señor presidente, que se suman a la fuerte presión tributaria, la falta
de austeridad, el manifiesto gasto superfluo, la falta de previsiblidad en distintas políticas de Estado y
el constante endeudamiento del Gobierno provincial, adelanto el voto negativo del bloque de Frente
Cívico al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias, señor presidente, y espero no haberlo ofendido personalmente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- No lo ha hecho, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: voy a cerrar la participación de mi bloque en la discusión sobre el
proyecto de Ley de Presupuesto 2014, entre cuyas primera y segunda lectura han sucedido muchas
cosas, la mayoría de las cuales, lamentablemente, han sido malas noticias para los cordobeses, para
nuestras instituciones y para el Estado provincial. Hubo –como aquí se ha dicho– acuartelamiento y
saqueos, con la ausencia del Estado durante días enteros.
El impacto presupuestario que tendrá el acuerdo con los acuartelados parece no tener
repercusión en el Presupuesto que estamos tratando. Si tomamos en cuenta que prevé un superávit de
900.000.000 de pesos, podemos decir –desde el arranque, antes de aprobarlo– que el Presupuesto, en
virtud del impacto del acuerdo con las fuerzas de seguridad, será deficitario.
No todas han sido malas noticias; en el medio, surgió la restauración del diálogo institucional
entre dos niveles del Estado –provincial y nacional– que, más allá del análisis que podamos realizar
sobre los flacos resultados en términos económicos para nuestra Provincia, siempre es un dato
positivo, sobre todo en un país que vive bajo un sistema republicano y en un tránsito democrático.
También es cierto que en el medio, a esta altura de los acontecimientos, ha quedado pulverizado
un instituto representativo y de democracia semidirecta, como es la Audiencia Pública. En verdad, en
los seis años que llevo en el ejercicio de la representación popular, ocupando una banca en la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, he visto cómo paulatinamente, año tras año, se ha venido
retaceando la presencia de las organizaciones de la sociedad civil, achicando su participación en el
tiempo, disminuyendo el tiempo de su expresión o, quizás de una manera todavía más contundente y
disvaliosa, no atendiendo absolutamente ninguno de los reclamos que se planteaban en estas
Audiencias Públicas; esta vez simplemente se recogieron las opiniones durante un rato como para
cumplir con las formalidades del caso.
En verdad, analizando este Presupuesto y los anteriores, podemos decir que es un Presupuesto
nuevo con políticas viejas, y si tuviera que hacer un resumen a grandes títulos de lo que fueron las
participaciones y los reproches técnicos, formales y políticos que desde este bloque se realizaron,
seguramente estaríamos redondeando diez o doce grandes títulos.
Por caso, diríamos -algo que fue un común denominador-, el “incremento notable de la presión
fiscal” que convierte a Córdoba en una de las tres provincias argentinas de mayor carga tributaria;
podríamos seguir diciendo que con el aumento previsto, por ejemplo, para el Inmobiliario Urbano, un
25 a un 30 por ciento de las familias propietarias, particularmente aquellas de sectores medios, van a
sufrir un incremento en los últimos tres años del orden del 115 al 120 por ciento; que sigue
expresando el deterioro de los recursos propios frente a los recursos nacionales y que un impuesto
regresivo, inflacionario y trasladable como es el de los Ingresos Brutos representa casi el 80 por ciento
de los recursos propios; que tiene la alícuota de Ingresos Brutos más elevada de la Región Centro, lo
que hace que nuestras pequeñas y medianas industrias pierdan competitividad, comparativamente,
con las de la Región Centro y otras provincias vecinas; que –como decíamos recién- esta dependencia
alcance este año cerca del 80 por ciento, y si se tiene en cuenta un análisis comparativo con el
Impuesto Inmobiliario, éste apenas representa el 8 por ciento.
También diríamos, como título grueso, que “traslada parte de sus ajustes a los municipios”, con
fuertes reclamos de parte de estos, como hemos observado en estas últimas semanas, por caso, la
Municipalidad de Córdoba y la de Río Cuarto; que tiene un “altísimo nivel de endeudamiento público no
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reconocido”, no les creemos en absoluto cuando hablan de una deuda del orden de los 13 mil millones
de pesos y sabemos que es uno de los aspectos mejor guardados, un secreto encerrado bajo siete
llaves cuyo enigma se va a develar dentro de dos años cuando Unión por Córdoba sea desalojado del
Gobierno provincial.
En verdad, son muchos los títulos; diríamos que no se mide la composición de la deuda según la
moneda y, por lo tanto, tampoco sus rasgos diferenciales. Quizás haya quienes sepan mucho más que
el legislador que les habla respecto a las dificultades del mercado, pero está claro que la deuda se va
transformando cada vez más en deuda en moneda extranjera con los riesgos eventuales que nadie
podría negar ante una probable devaluación oficial brusca provocando altísimas tasas de interés
efectivas que podrían pender sobre la Provincia, virtualmente, como una suerte de espada de
Damocles.
En fin, está claro que la composición por monedas es muy importante y, sin embargo, de la
porción conocida y su tendencia -si podemos proyectarla al conjunto de la deuda en el período que va
de fin del año 2007 y el informe del 30/09/13- veremos que la deuda en moneda extranjera duplicó su
proporción del 14 al 28 por ciento. Estos porcentajes serían mayores si tuviéramos la información
completa ya que, por una parte, gran parte de esa deuda –valga la redundancia- en cabeza de la ACIF
está garantizada en moneda extranjera. Esa deuda que era sólo del 15 por ciento de la deuda total de
la Administración Central, ahora redondea el 40 por ciento, y de acuerdo a la información vertida por
una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas, cuando estuvieron informando en la Legislatura
hace unas semanas -si mal no recuerdo, la contadora Rivero-, la deuda denominada en moneda
extranjera -ante una pregunta de este legislador- tomando el total de la Administración Central,
incluyendo ACIF, llega al 55 por ciento del total.
Está claro que se confirma así el alto riesgo que existe de multiplicarse esa deuda a gran
escala.
Les molesta, y la verdad es que es así, porque el miembro informante le dedicó un párrafo
entero a la comparación que hacemos con otras provincias. No vamos a volver sobre eso, tenemos una
clara visualización de las diferencias, en este caso con una provincia vecina. Y si hay algo que
determine y caracterice por qué una provincia tiene un stock de deuda que redondee el orden de los
27 mil millones contra otra que tiene entre 4 ó 5 mil, está claro que una provincia como la de Santa Fe
está administrada honesta y eficientemente y hay otra como la Provincia de Córdoba, que tiene un
brutal desmanejo administrativo.
Seguramente hemos dicho -nos preocupa y lo venimos planteando hace 3 ó 4 años- que es
muy poco creíble el nivel de erogación en obra pública. La funcionaria a que hacía referencia recién
expresaba que alcanzaba el 9 por ciento del total del gasto en concepto de Gastos de Capital, monto
del cual los trabajos públicos no llegan siquiera a la mitad, y por el impacto que tiene en la calidad de
vida de los cordobeses, podemos ejemplificar lo que ocurrió con la obra pública en lo que va del año
2013. Creo que vale la pena repetirlo porque nos parece que es un rubro de significativa importancia.
En la ejecución del año 2013 la relación entre la obra pública respecto al gasto total es de apenas el
3,7 por ciento, con lo cual no hace falta ser un gran especialista en la materia para que nos
interroguemos de qué manera puede operar el milagro para que en el transcurso del cuarto trimestre
se eleve la obra pública a más del 50 por ciento para llegar a las metas que se habían previsto cuando
hace exactamente un año atrás analizábamos el Presupuesto 2013.
Está claro que no existe el milagro, menos en la Provincia de Córdoba, y es en ese marco que
nos preguntamos qué nos va a deparar el Presupuesto de 2014. Estas cifras, que se explican por sí
mismas no son neutras; no solamente están presentes acá, están en los títulos de los diarios, en la
pantalla de los televisores, en las radios cordobesas, ya sea porque hay un corte masivo de energía
eléctrica o porque lamentablemente se expresa un record de accidentes viales, o por los problemas
hídricos que existen en las Sierras Chicas o porque en el Dique San Roque hay incapacidad de
acumular agua o porque, porque… ; y podríamos seguir enumerando en qué aspectos le pega en la
yugular la ausencia de un presupuesto significativo importante en materia de obra pública a la calidad
de vida de los cordobeses.
Ahora bien, ¿cuál es su composición? De los casi 2 mil millones destinados al rubro -para ser
más específicos 1.998 millones- sólo el 1,4 de esa cifra surge del Tesoro Provincial, el grueso proviene
de recursos con afectación específica, que en forma –diría- excluyente son el Fondo Sojero y la Tasa
Vial. Sólo estos rubros conforman el 70 por ciento de este total, por lo tanto, el grueso de la inversión
pública depende de estos dos factores, ya que resulta absolutamente evidente la incapacidad para
financiar la obra pública con recursos del Tesoro provincial.
Digamos de paso, para hacer un poco de memoria histórica reciente y ubicarnos en cifras y
proporciones que siempre ayudan a analizar dónde estamos parados, que estos niveles estaban
respecto del gasto total en alrededor del 10 por ciento en la década de los ’90 y alrededor del 12 al 14
por ciento en la década de los ’80.
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En esas condiciones, en esta profunda crisis de la obra pública es cuando el año pasado
aparece la Tasa Vial, un tipo de impuesto que, al margen de sus problemas legales, es grave y se
justifica si solamente la inversión a realizar con ello es una inversión agregada. Se supone que frente a
una crisis de recursos que no permite cumplir con la inversión necesaria, deben obtenerse recursos
específicos con destino a incrementar ese rubro de inversión pública.
Para lograr el objetivo declarado de incrementar el superávit hemos estado “ahorrando” –entre
comillas- en la obra pública, de la que ya todos sabemos no es sólo un problema técnico de
obsolescencia y baja productividad para el sector privado sino que llega a tal magnitud que podemos
contabilizarlo en términos de vida o muerte.
La verdad que el Presupuesto expresa a los gritos: tengo la planilla número 14, Cuenta Ahorro,
Inversión y Financiamiento del Presupuesto, el rubro “Trabajos Públicos” detenta un total de 3.832
millones, pero en las Cuentas de Financiamiento de ese mismo cuadro señala el aporte al Tesoro
provincial de sólo el 1,73 por ciento; al resto lo aportan los fondos de aplicación específica.
El mensaje es muy claro: el Poder Ejecutivo no está dispuesto a poner un peso proveniente de
Rentas Generales en obras y dan absoluta preferencia a los Gastos Corrientes, donde están incluidos
los gastos de publicidad o los gastos clientelares.
Señor presidente, tanto el Ministro como su funcionaria han hecho hincapié en un nuevo
objetivo para las finanzas provinciales, que es el superávit, y la verdad es que si uno hace una
memoria reciente de los análisis, al menos de los últimos dos o tres Presupuestos que tratamos en la
Legislatura, advertimos que se ha reemplazado la cantinela del equilibrio fiscal por la del superávit
como un fin en sí mismo y, sin duda, se viene cumpliendo o se intenta hacerlo incluso con algunas
plusmarcas pocas veces vistas en los últimos dos o tres años que han crecido en una escala muy
interesante trimestre a trimestre en este año 2013: de 874 millones en el primero pasa a 1962 en el
segundo, y a un record decididamente interesante de 2653 millones al 30 de setiembre de 2013.
La pregunta es cuánto le va a costar a los cordobeses generar esos altísimos superávit, ya que
no es gratuito. Observando uno a uno los elementos que integran esos superávit en el 2013 y que
están presentes en el Presupuesto 2014, la primera fuente, indudablemente, es la recaudación, y por
eso volvemos a lo que fue el inicio de mi participación, en los ingresos, pero ya para explicarnos no el
Presupuesto que estamos revisando sino el del corriente año, donde de nuevo sobresale el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, que se incrementa en el período enero-diciembre del 2013 respecto a igual
período en el año 2012 en un 46 por ciento, casi duplicando los niveles de inflación, cuando el
Inmobiliario, por ejemplo, entre ambos períodos crece solamente el 26 por ciento.
Está claro que la comparación no es ociosa; claramente el Poder Ejecutivo se encarga de
ejecutar los recursos con mayor impacto regresivo y que ya representaban la casi totalidad de recursos
propios. Como se ha dicho, regresivos porque los paga el consumidor, siendo el grueso de ese
consumo proveniente de ingresos medios y bajos.
Respecto de la segunda fuente, a la que no voy a referir en profundidad porque ya lo expresaron
claramente otros legisladores, diré que la segunda fuente de generación de superávit surge de la
subejecución. Sólo voy a decir que en 33 programas que hemos seleccionado, casi el 60 por ciento no
sobrepasa el 10 por ciento de ejecución.
Señor presidente, se repite la adicción al esquema de los superpoderes, el deterioro
institucional, que aunque aburra no nos vamos a cansar de repetir que viene de la necesidad de
utilizar esta delegación de facultades de los superpoderes para encubrir y salvar las diferencias que
puedan surgir en el Presupuesto o en el “dibujo” presupuestario, las autorizaciones anticipadas para
pedir en cualquier condición todo tipo de crédito, con la vergüenza que significa seguir incorporando
dentro del Presupuesto las prórrogas de jurisdicción sometiendo la disputa sobre cualquier tipo de
contrato que haga el Gobierno provincial a los tribunales extranjeros.
Señor presidente, una vez más es pobre, estrecho e inaceptable el marco institucional dentro del
cual se está concibiendo la organización del Estado y la política, y en tal sentido se nos hace muy
difícil, una vez más, aprobar el Presupuesto de un Gobierno que ha hecho del endeudamiento un eje
económico, político y financiero. Y, como no le alcanza, ha encontrado en estos últimos años cuatro
vías de ajuste: los jubilados, a los que se difiere en seis meses el pago de sus haberes; los municipios,
a los que, cuando termine el Ejercicio 2013, le van a terminar extrayendo 600 millones de pesos; a los
nuevos impuestos, como la Tasa Vial y la mayor presión fiscal; y, por último, a los proveedores a
quienes no se les paga durante 7 u 8 meses.
Por estas y otras razones, señor presidente, recomendamos el voto negativo a este proyecto de
Presupuesto 2014.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Gracias, señor presidente: adelanto el voto negativo del bloque de la Unión
Cívica Radical, como lo hiciera en primera lectura.
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Después de haber escuchado frondosas argumentaciones críticas sobre esto que hoy sometemos
a votación, tomamos las reflexiones vertidas por los cinco legisladores preopinantes como parte
integrante de nuestra argumentación ya que coincidimos.
La verdad, señor presidente, es que el Presupuesto concebido como contrato social elemental
entre el Estado y la ciudadanía, que brinda garantías sobre las políticas públicas, de cumplimiento y
compromiso, garantías para inversiones rentables a las empresas, es literalmente un dibujo, como ya
venimos diciendo desde el radicalismo. Es un lienzo, una ficción, calificación que lógicamente no es
compartida por representantes de su bancada ni por usted mismo, señor legislador Gutiérrez en
representación de la Presidencia de la Cámara.
Debo confesar hoy que, desde un punto de vista, ese juicio crítico acerca de que el Presupuesto
no refleja la realidad es un desacierto de nuestra parte y debemos como bloque retractar esas
calificaciones que hemos propiciado sobre el Presupuesto. ¿Y sabe por qué, señor presidente? Porque
el Presupuesto es un fiel y calcado reflejo de la realidad que nos muestra un Gobierno que administra
pura y exclusivamente la coyuntura y que distribuye la inmediatez más cercana; un Gobierno
absolutamente imposibilitado de pensar a mediano y a largo plazo, que ha resuelto hace ya muchos
años no proponernos de forma sostenida en el tiempo qué quiere de Córdoba. Están ahí, se presentan
los problemas y van viendo con qué balde de agua los van sofocando.
Señor presidente: mientras abordamos este Presupuesto debemos decir que el Estado provincial
no está; el Estado abandonó a los cordobeses. Lo hizo el 3 y 4 de diciembre, lo que constituyó lo que
todos conocemos y que podemos bien calificar como “una tragedia”. Pero lo sigue haciendo. Si uno
tiene que hacer un trámite en la DIPAS, no lo puede hacer; si una pequeña empresa tiene que hacer
un trámite en la Inspección de Personas Jurídicas, está cerrada; si un escribano, un abogado o un
particular tiene que hacer una inscripción en el Registro de la Propiedad, no lo puede hacer porque
está cerrado; si un vecino tiene que hacer valer un legítimo derecho de cualquier índole, laboral,
comercial o penal, no tiene servicio de Justicia; además, “clausuraron” anticipadamente las clases. ¡No
hay Estado! ¡El Estado está ausente!
En este marco estamos discutiendo esto que es una realidad que refleja lo que quiere hacer el
Gobierno, y lo que quiere hacer es “no sabe qué y vamos viendo en el mientras tanto”, pero que, sin
lugar a dudas, torna abstracta la discusión sobre las particularidades del Presupuesto; absolutamente
abstracta por las razones que venimos sosteniendo. Hoy mantuvimos una discusión en la Comisión de
Economía, tanto con su presidente como con el legislador Heredia, porque hay muchas razones
objetivas que nos impulsan a decir que esta es una discusión absolutamente abstracta.
Por un lado, venimos reflejando un informe de lo que denominamos “Estado paralelo”: tenemos
una Administración Pública provincial que de su total del gasto público está concentrado en la
Administración central puntualmente el 59 por ciento y hay un 41 por ciento del gasto público, que
asciende a la suma de 70.850 millones de pesos, que nosotros no evaluamos ni en el Presupuesto ni lo
podemos evaluar en las ejecuciones presupuestarias, mucho menos en las Cuentas de Inversión. Es un
Estado diseñado hace tiempo ya bajo la sombra de un gran Estado paralelo.
-Ocupa la Presidencia la señora Vicegobernadora, Alicia Pregno.

Se mantienen los superpoderes. Lo hemos dicho hasta el cansancio y lo reiteramos: se plantea
la contradicción de querer diferenciarse con la Nación, criticando los superpoderes del Jefe de
Gabinete, pero resulta que en Córdoba el Ministro de Economía tiene superpoderes más extensos y
más abarcativos que los que tiene el Jefe de Gabinete. Incluso está explícito en el artículo 34 de la Ley
de Administración Financiera.
La respuesta responsable del radicalismo es sugerir un cambio para que el excedente de
recaudación, que maneja a su criterio el Ministro de Economía, tenga por ley una asignación al pago de
deuda y, en su caso, si no las hubiese, una asignación a Educación. En el caso de cumplirse las metas
educativas, que sea autorizada la utilización de ese gasto por una recaudación subestimada conforme
lo disponga el Parlamento, es decir, a través de una ley.
Ahora nos va a pasar lo mismo que en 2012. Honestamente, señora presidenta, esto es una
falta de respeto. Por allí tenemos la sensación de que esto es un diálogo de sordos, pero tal vez porque
soy más joven y tengo sólo dos años acá tengo ganas de reiterarlo. En 2012 nos hicieron evaluar un
Presupuesto que habían aprobado a sabiendas que iba a asumir De la Sota y que iba a duplicar la
planta ministerial. Como bien expresaron Birri, Agosti y Clavijo, en su momento nos opusimos y
dijimos que no era razonable duplicar la planta de Ministerios y la creación de más Agencias. Pero lo
cierto es que aprobaron un Presupuesto con una estructura ministerial, y después la estructura se
duplicó y vinieron cuatrocientas rectificaciones presupuestarias. Es falsa la respuesta que es suficiente
que el Presupuesto se estructure en base a programas, los cuales se van estructurando en función la
demanda de los ministerios; o sea, vamos a aprobar un Presupuesto con una estructura de ministerios
y van a venir, eventualmente, las cuatrocientas rectificaciones presupuestarias que nos impiden
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cumplir la obligación que tenemos como legisladores de controlar ese gasto, y no es que lo hagamos
porque somos curiosos sino porque es nuestra obligación, nos pagan para eso.
Ni qué hablar de lo abstracta que se torna la discusión si tenemos en cuenta el reclamo
salarial. Nosotros hemos hecho un cálculo y, a nuestro juicio, del acuerdo firmado con los
representantes de los policías autoacuartelados sólo hay dos conjeturas a hacer: se interpreta que el
salario básico que hoy ronda los 2.500 pesos para los agentes del escalafón más bajo se va a llevar a 8
mil pesos, incluyendo los remunerativos que cobran –circunstancia que no daría solución al problema y
tendríamos quizás un nuevo acuartelamiento-; o se interpreta la versión que tiene el ex Jefe de
Gabinete que hoy esta sentado acá como legislador -en esta suerte de vale que les dan: para ser
legislador te dan un vale, vas a un Ministerio u a otro, se termina y con el vale volvés a tu banca- que
se aumenta el básico hasta los 8 mil y después se le suman los remunerativos, que en esos
escalafones bajos rondan los 3000 ó 3500 pesos, razón por la cual, si ese es el criterio -que es el que
sostiene la Policía, el abogado Ortiz Pellegrini y el ex Jefe de Gabinete-, el costo fiscal de la medida por el escalonamiento necesario del aumento del básico en los otros escalafones policiales- supera los
2.000 millones de pesos, más el reclamo salarial de ahora.
Escuchaba a la flamante legisladora de la bancada del Frente de Izquierda y de los
Trabajadores y no tengo más que coincidir con una reflexión de las más elementales: se incendió
Córdoba y no modificaron ni un ápice este Presupuesto.
Señora presidenta: me voy a referir al Presupuesto propiamente dicho de la forma más sencilla
que pueda. En principio, voy a analizar lo que, a mi juicio, configura un modelo de gestión de Unión
por Córdoba, el cual tiene cuatro pilares –y lo he repetido en este recinto-: el primero, una estructura
tributaria regresiva y de creciente presión a sus contribuyentes; el segundo, una política de
endeudamiento permanente para financiar obras no prioritarias y no productivas; el tercero, una
política de gasto ineficiente; y el cuarto, un debilitamiento institucional permanente de la Provincia.
A la hora de analizar la modificación del Código Tributario y de la Ley Impositiva hablamos de
los tributos, sobre los cuales se ha dicho casi todo. Córdoba es una de las provincias, si no la más
cara, del país. Como aporte a esa discusión que tantas veces hemos reiterado desde esta banca, desde
este bloque y desde los bloques no oficialistas, voy a mencionar algunas cuestiones que al legislador
Sosa le gustan, porque le gusta que se reflejen los montos con alguna escala que tenga que ver con la
comparación del Presupuesto con el Producto Geográfico Bruto. En el año 1999, antes de que ustedes
asumieran, la presión tributaria en la Provincia de Córdoba en relación a su Producto Geográfico Bruto
era del 4,2 por ciento; hoy, si computamos la Tasa Vial y los fondos que sostenemos coherentemente
en el tiempo, que son de carácter tributario, la presión tributaria alcanza la cifra récord en la historia
de esta Provincia del 7,7 por ciento del Producto Geográfico Bruto de la Provincia; pero, además, en su
composición, con esta integración de Ingresos Brutos que ronda el 80 por ciento, el Impuesto a los
Sellos hace mucho tiempo ya que sustituyó al Impuesto Inmobiliario como el segundo impuesto
recaudador de la Provincia. Y ahora tenemos una nueva noticia para los cordobeses: en la estructura
de escala tributaria hay un nuevo tributo que ha superado el lugar que históricamente ocupara el
Impuesto Automotor y que es la Tasa Vial, que ya este año recaudará más de lo que va a recaudar el
Impuesto Automotor; para 2014 está previsto que recaude 741 millones de pesos, mientras que el
Impuesto Automotor 568 millones de pesos.
Me ahorraré todas las conceptualizaciones que dan cuenta de porqué esta es una estructura
tremendamente regresiva, que genera un efecto cascada, que afecta al consumo, que distorsiona los
precios y que es paracíclica. El sistema funciona así: hay una crisis que padecen los ciudadanos y el
Estado; como hay una crisis, el Estado empieza a recaudar menos, pero los privados también porque
la crisis también los afecta, y la solución que encuentra el Estado es agravar la rentabilidad de quien
está siendo afectado por la crisis. Eso significa la estructura regresiva y la paraciclidad que tiene la
estructura de nuestros tributos; el andamiaje tributario tremendamente regresivo y asfixiante que bien
lo suele señalar siempre la legisladora Lizzul con esa inobjetable comparación de las alícuotas de
Ingresos Brutos entre las provincias de la Región Centro y los mínimos imponibles que triplican en
Santa Fe y Entre Ríos a los mínimos sobre los cuales no se aplica Ingresos Brutos, sea a la industria,
al comercio mayorista o minorista- borrando con el codo la exención que prodigáramos nosotros de
Ingresos Brutos a la industria, siendo ustedes los responsables de haber borrado para siempre pareciera, mientras ustedes gobiernen- la exención impositiva de Ingresos Brutos a la actividad
industrial.
El argumento que sostenemos -y que ahora observamos que hasta concejales opositores a
nuestra gestión en la Municipalidad dan cuenta de este dato absolutamente real- es que hace tiempo
que la Provincia busca que la crisis recaiga sobre la alicaídas finanzas de los municipios. Entonces, por
una vía no coparticipa cinco impuestos nacionales que tiene obligación de coparticipar; esto fue llevado
al Tribunal Superior de Justicia, quien no se animó a resolver y sugirió que sea la Comisión Federal
Impositiva la que resuelva –y todavía no se ha expedido en ese sentido. Pero, todo tributarista da
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cuenta que el remanente del Impuesto a las Ganancias para sustentar el Fondo del Conourbano
Bonaerense debe ser coparticipado; que el Monotributo debe ser coparticipado; una parte integrante
del Impuesto sobre los Bienes Personales debe ser coparticipada, y la Ley 24.699, de Ganancias -una
suma fija- también debe ser coparticipada. Por esta vía, para 2014 el Gobierno provincial prevé
recaudar 3.253 millones de pesos, significa que prevé quedarse con 650 millones de pesos que les
corresponden a los municipios y comunas de la Provincia.
La segunda vía –en la que insistimos hace tiempo-, es la creación de las tasas que son de
carácter tributario, pese a que ustedes consignan que no. ¿Por qué son de carácter tributario? La
primera respuesta ha sido convalidada por IERAL –que ustedes muchas veces contactan para que
convalide algunos de sus argumentos-, hicieron un análisis de cómo plancharon el Impuesto
Inmobiliario Rural, y sucede que, a valores constantes, la recaudación hacia los sectores rurales de la
Provincia se ha mantenido porque las tasas del Fondo Canalero, de los Consorcios Camineros y la de
Desarrollo Agropecuario, posteriormente sustituida por el Fondo de Infraestructura y Gasoducto,
vinieron a sustituir –y esto es paradójico- exactamente la merma en la recaudación del Impuesto
Inmobiliario Rural, que ustedes resolvieron planchar. Y no actualizan los valores fiscales de los campos
con dos argumentaciones: la primera, -insólita, y configura el Estado evasor-, para no pagar los
impuestos nacionales que correspondan; la segunda, la verdadera de las razones por la cual no lo
hicieron: para no coparticipar el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural. Por esa vía, por la creación
de estas tres tasas -que como bien mencionaba Las Heras, lo ha expresado en el diario Comercio y
Justicia el representante ruralista Néstor Roulet, y es algo que nosotros venimos sosteniendo-,
también ha sido demostrado que los fondos recaudados por estas tasas no van a los destinos
específicos creados por ustedes por ley. Si fuesen a ese destino los fondos recaudados en la Red Firme
Natural para los Consorcios Camineros, no tendríamos la situación vial de los 56.000 kilómetros de
camino de tierra que tiene la Provincia que están en pésimo estado; no va el Fondo de Infraestructura
y Gasoducto a la construcción de los gasoductos troncales como está previsto en la ley porque los
gasoductos troncales no están.
Entonces, ya sea porque sustituyeron la merma de la recaudación del Impuesto Rural o sea
porque cambian su destino y no va al destino para el que fue creado con el andamiaje que le dieron en
el Banco de la Provincia de Córdoba al Fondo Compensador FUCOR, que les permite –como quien diríafijar la “guita”, invertirla a plazos extensos, lucrar con ese interés, el que jamás vuelve a esos fondos,
en definitiva, pierden la característica de fondos no tributarios que ustedes dicen que tienen, y son
fondos de carácter tributario. Esta es la explicación conceptual de porqué decimos que son
“impuestos”, y que por esa vía, este año, a los 650 millones de pesos que “se comen” de los
intendentes y jefes comunales por los impuestos nacionales que no se coparticipan, se les suman 335
millones de pesos más que deberían coparticipar de estos tres fondos, señor presidente.
Casi todo lo demás que se puede decir del sistema tributario de ustedes está dicho. Quedó para
la anécdota la Provincia que rebajaba los impuestos: vino después la Cuota 50, el Impuesto al Fuego,
la Tasa Vial y los Fondos No Tributarios que ahora estamos mencionando.
Dicho esto, desde la perspectiva de Ingresos podemos mencionar algo de la deuda. No es cierto
lo que dice el legislador Sosa, lógicamente no lo compartimos; coincidimos con el legislador Fonseca en
cuanto a que tendrían que ir a preguntarle a Treber. Cómo no se va a contabilizar la deuda pública
tomada por los organismos descentralizados del Estado, ¡en qué cabeza cabe!
La relación, justamente, de ese endeudamiento para con el Presupuesto –le digo, señor
presidente, por su intermedio, al legislador Sosa-, o la relación para con su Producto Bruto Geográfico
también ha aumentado considerablemente, y lo que nos sigue preocupando en esta nueva autorización
de deudas que han concedido al Gobierno es que, tras la pregunta que le realizáramos al Ministro de
Economía -a confesión de parte relevo de prueba-, consintieron en que van a volver a endeudarse en
dólares, cuando el componente del stock de deuda de la Provincia -que está dolarizado- supera el 60
por ciento, y supera el 70 si contabilizamos los 565 millones de dólares que tomó como crédito la
EPEC. Ante esta situación –que, en verdad, sobran las palabras para describirla- y ante las últimas
declaraciones del nuevo Gabinete económico nacional, que habla de microdevaluaciones, ¡agarrate
Catalina!
Lo que sigue es la política del gasto. De la política del gasto, que es lo que se prevé en el
Presupuesto, lo primero que podríamos decir es: hay que evaluar la eficiencia del gasto. Como bien se
sabe, la eficiencia de un gasto público puede ser evaluada de una forma directa, que es la forma más
eficiente –valga la redundancia-, es medir la eficiencia del gasto evaluando cuál fue el resultado de
cada una de las políticas públicas. Pero, desde una economía contable y presupuestaria, se han
encontrado otras formas de evaluar la eficiencia del gasto. Una de ellas es una relación entre cuánto
crece el gasto y cuánto va a crecer la economía.
Por citar algún dato, el índice de actividad económica del instituto IAEC, de Gastón Utrera, prevé
un crecimiento real de la economía de Córdoba para el 2014 cercano al 2 por ciento.
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Este Presupueste prevé un crecimiento del gasto nominal del 33 por ciento; neto de inflación es
un crecimiento real del 7 por ciento. Esto significa que se sostiene un gasto ineficiente, y su
ineficiencia tiene que ver con que si el gasto supera holgadamente -como lo supera- el crecimiento de
la economía, es un gasto que en algún momento explota porque no se puede gasta al 7 cuando se
crece al 2, señor presidente.
El gasto previsto –y que se viene previendo en la Provincia- para el 2014 va a ser un gasto
ineficiente, insustentable, señor presidente.
Vamos a analizar políticas puntuales. Materia educativa: le volvemos a decir al legislador Sosa
que, pese a que ha sido un logro de su Gobierno la sanción de una ley que dispuso que el 35 por
ciento del Presupuesto tiene que estar destinado a Educación, hecha la ley, hecha la trampa: han
involucrado en este gasto todo lo que se les pudo ocurrir. Meten Cultura, que no es un gasto
estrictamente educativo. Teniendo en cuenta el concepto amplio hombre-educación, prácticamente no
nos quedaría nada fuera del Presupuesto y el presupuesto educativo forma parte del los 44 mil
millones del Presupuesto. Hasta el comportamiento de un funcionario está incluido en el amplio sentido
de la palabra “educación”.
La ley prevé que el 35 por ciento del Presupuesto tiene que estar destinado al gasto educativo
en sentido estricto, entonces, no se puede involucrar ni cultura, ni deporte. Hay subsidios a clubes de
barrio –que los requieren y está bien que se los otorguen- que no tienen que ver con la educación.
También involucran el gasto de PAICOR, el principal programa social integrador de la Provincia de
Córdoba, que no es un gasto estrictamente educativo. Para llegar al 35 por ciento del gasto para
educación involucran los servicios de deuda de obras de infraestructura escolar de años anteriores y
las becas de empleo –algunos pueden tener una relación directa, pero otros poseen un relacionamiento
muy remoto con la educación.
Recordemos que para llegar al 35 por ciento, la ley se tomó un pequeño “atajito”: se
incrementó Ingresos Brutos y el Impuesto Inmobiliario creando el FoFISE, Fondo de Financiamiento del
Sistema Educativo, que es un porcentaje de la alícuota de Ingresos Brutos y del Impuesto
Inmobiliario; o sea, hay un retroceso educativo y a las consecuencias ya las vamos a ver; en realidad,
ya las estamos viendo: desinversión educativa.
Haciendo un racconto rápido de la política de gasto, vemos que hay un ambicioso plan de
obras públicas. Esperemos que esto no sea la variable de ajuste como lo ha sido durante muchos años
porque no vemos cómo va a sustentarse el pago de los gastos corrientes salariales. Pese a constituir el
plan de obras públicas un volumen interesante, de las obras que realmente impulsan el desarrollo de
una provincia -o sea, las esenciales o vitales, como, por ejemplo, gasoductos- nada se dice.
¡Algún mea culpa tienen que hacer! Hace 14 años que gobiernan la Provincia de Córdoba. De
1.036.000 hogares, 526 mil carecen del servicio de gas por red ¡en este siglo! No está en este
Presupuesto, y de nuevo las excusas de que la Nación…, que la Provincia…, etcétera. No está prevista
la realización, ni siquiera con los fondos propios que tomaron cuando se endeudaron en dólares, con
BONCOR, de los gasoductos troncales. El 25 por ciento de esos gasoductos se iba a realizar con
recursos propios y el 75 por ciento con los fondos de un banco de Brasil. Los gasoductos de los cinco
subsistemas -este, oeste, norte, sur y centro- no van a estar listos para el próximo año.
El tema de viviendas nuevamente está ausente en la política de gastos de la Provincia de
Córdoba. Tenemos un déficit habitacional de 180 mil hogares, de los cuales 90 mil requieren casas
nuevas, porque se trata de nuevas generaciones que están haciéndose para vivir una pequeña
habitación en la parte de arriba o al fondo del patio del domicilio de sus padres. No existe ningún tipo
de plan de viviendas serio o sostenible. El único que existió fue al comienzo con las 6 mil viviendas –
Ciudad Evita, de Mis Sueños, de los Cuartetos, Juan Pablo Segundo, y seis o siete más -que hicieron
con el crédito del BID. El Gobierno radical de Ramón Bautista Mestre en cuatro años construyó 20 mil
viviendas. 850 viviendas a través del FONAVI y 4500 viviendas a través del Ministerio de Asuntos
Institucionales. Ustedes en 12 años apenas pueden contar 6 mil con ese crédito del BID, habiendo
generado, además, los ghettos que separan y fraccionan la sociedad. No hay una política de viviendas
que se pueda sostener.
Es cierto que tomaron apunte de la infraestructura vial, tarde, muy tarde; aunque mejor tarde
que nunca. Permítanos decirle que hace años que Córdoba tendría que haber resuelto convertir las
principales arterias productivas de su Provincia -la 158, la 36 a Río Cuarto, la 19, la 9 Norte-, terminar
el anillo de circunvalación, construir el segundo y el tercer anillo –que bien se lo propone el IPLAM-;
tarde, no lo hicieron.
Durante años la excusa fue: “son arterias de jurisdicción nacional”. No querían ver los ejemplos
vecinos: Santa Fe construyó la 19 con recursos propios y un endeudamiento con el Banco Mundial que
va a pagar Santa Fe; ahí está la autovía; la misma 19, de frontera, Santo Tomé, hecha con la
provincia vecina; no quisieron ver lo que hizo Mendoza con la 147, con la 7, con la 148; las
competencias de todas esas rutas sanluiseñas de jurisdicción nacional fueron tomadas por San Luis y
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construidas en autovías; no quisieron ver lo que hizo Mendoza con la Ruta 40; en fin, sobran los
ejemplos para ver que cuando una arteria es vital para la actividad productiva de una provincia es una
excusa decir que le corresponde a un gobierno o al otro, porque acá se han despilfarrado fondos.
10 años de crecimiento a tasas chinas y no se han hecho las obras de infraestructura
prioritarias, señora presidenta.
Encima, es falso lo que dice Sosa: pagamos 11 millones de pesos el kilómetro cuando Santa Fe
lo paga 7 millones y San Luis 6 millones de pesos, y encima al 80 por ciento de la obra pública de la
Provincia lo realiza la empresa Britos Hermanos, señora presidenta.
Eso es lo que sucede con las obras prioritarias, pero le voy a decir al legislador Pihen –porque
veo que ha vuelto-, con mucho respeto, que en política salarial, para evaluar el gasto, hicimos un
informe, un estudio: ¿qué ha hecho Córdoba con sus recursos humanos, desde el ’99 a la fecha? Como
Sosa tomó la iniciativa de compararnos con Santa Fe –sabemos por qué, por la homogeneidad de la
comparación, de la distribución geográfica, de la estructura productiva, de la densidad poblacional,
etcétera-, nos comparamos y vimos que en Córdoba, desde 1999 a la fecha, hubo un crecimiento del
65 por ciento en el empleo público -a razón de 10 empleados por día- mientras que en Santa Fe fue de
un 15 por ciento. Cierto es que en el ’99 nosotros teníamos cerca de 70 mil y ellos ya tenían más de
100 mil, y hoy tenemos tan solo 3 mil empleos más que ellos; eso es cierto.
Ahora vamos a analizar qué pasó con el gasto y con la capacidad adquisitiva del salario del
empleado público. Pudo seguir la suerte del crecimiento del personal; en el año 2000, el empleo
público promedio, ya sea en bruto o de bolsillo, de la Provincia de Córdoba, comparado con el de Santa
Fe, era un 9 por ciento superior; el empleo público cordobés, en términos comparativos y con salarios
promedios de la administración descentralizada –no contamos ni EPEC, ni la EPE ni ningún otro
organismo no centralizado de las dos administraciones- era superior en Córdoba. ¿Dónde estuvieron
los representantes de los gremios que mansamente permitieron que se desprofesionalice la planta
permanente de la Administración Pública, que se precarice, y que hoy tengamos un salario de bolsillo
promedio, en comparación con Santa Fe, un 29 por ciento menor al del salario público de la provincia
vecina? Si lo contabilizamos desde la perspectiva del salario bruto es un 25 por ciento menor, porque
los aportes y contribuciones acá son aún mayores que allá, entonces, el promedio de bolsillo es 29 por
ciento menor, se gana un 29 por ciento menos. Y así estamos, vamos a un hospital y no te atienden
porque el salario está precarizado; y hay paro de la policía, de los docentes, del empleado público.
Al Gobierno le sirvió mucho este tiempo, mucho; la mansa precarización del salario público a
cambio de la masividad del recurso humano como bolsa de trabajo, contra la profesionalización de su
planta, porque eso conlleva control. Y en una Dirección de Vialidad desmantelada como la que tiene
hoy la Provincia no le hacés firmar cualquier cosa a un ingeniero; conozco de lo que hablo -y a las
pruebas nos remitimos- porque ante la denuncia por el Camino El Cuadrado al ingeniero Espada, de la
Dirección de Vialidad, funcionario de carrera con 30 años de trabajo, no le hicieron firmar cualquier
cosa y tuvieron que sacar esa “estafa vial” de forma paralela, señora presidenta.
Esto es lo que vaticina el Presupuesto para 2014. Esa es la política de gastos, esa es su política
de ingresos, esa es su política de deuda.
En cuanto a gastos, simplemente, quiero referirme a lo de Energía, y lo que dijo el legislador
Clavijo me parece suficiente. ¿Quién sabe lo que hay que hacer en EPEC? Los funcionarios de carrera
de EPEC, que elaboran los planes quinquenales, anuales, bianuales, los planes de obra, los planes de
inversión, hace años sugirieron, fundamentalmente, inversión en transformación y distribución de
energía, ¿qué preferimos hacer? generación de energía. Una obra costosísima, 3 veces más cara que la
de Timbúes y Campana, un gran negocio. Encima, con un mal contrato con CAMESA, que fundió para
siempre la EPEC, y se enojan los compañeros de Luz y Fuerza cuando lo decimos. ¡Está fundida para
siempre! Con recursos de la tarifa eléctrica no se pueden pagar nunca más los 565 millones de
dólares, los está pagando el Estado provincial a razón de 5,5 millones de dólares por mes. La empresa
no podrá pagarlos nunca más y las obras de transformación no se hicieron, y las nuevas redes y la
distribución no se hicieron; por eso es que si hace frío nos quedamos sin luz y si hace calor nos
quedamos sin luz también.
La crisis energética era evitable. Nos metieron el verso de la autosuficiencia energética eléctrica.
¡Un verso! Ese es un discurso nacional. Todo se despacha al sistema interconectado, tendríamos que
haber seguido comprando energía al sistema nacional, era una obra de escala nacional y finalmente la
tiene la ANSES; y no se hicieron las obras de transformación y distribución.
El agua. Veo al legislador Sosa y veo todas las buenas intenciones que tuvieron cuando
asumieron, entre ellas, el plan de 4 años para lograr el objetivo que supera el objetivo del milenio para
la región sudamericana, que era el Plan Córdoba para que el 100 por ciento de la población de Córdoba
tuviese agua potable por red. Arrancaron, empezaron entusiasmados y lo abortaron. Crecieron un 1
por ciento las instalaciones de agua potable por red en la Provincia de Córdoba, no se hicieron las
obras requeridas. Por el canal Los Molinos–Córdoba vino el Ministro de Agua y Energía y dijo que lo
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iban a hacer con fondos propios y lo vemos a De la Sota que va a hablar con Capitanich y dice que
vuelve a surgir la posibilidad del crédito de esa promesa permanente que no llega nunca. 450 millones
de pesos salía el canal Los Molinos–Córdoba. Con esa obra se soluciona la crisis hídrica de la ciudad
para siempre, permite que Los Molinos abastezca más del 25 por ciento que hoy abastece, libera al
San Roque; para ello, hay que hacer en la planta potabilizadora de Bouwer una estación que bombee
para barrio Cofico. Lo podrían haber hecho con 450 millones de pesos; pero no, con esa idéntica plata
decidieron hacer el Centro Cívico que, la verdad, personalmente me gusta, estéticamente me gusta.
Esas fueron las prioridades que tuvieron y continúan.
Señor presidente, les pedimos que rectifiquen el rumbo -se lo pedimos bien- se lo hemos pedido
otras veces y no obtuvimos respuesta, pero por ahí esta vez el contexto nos ayuda. Nos invitaron al
diálogo político ni bien asumió De la Sota con el “cordobesismo”; llevamos las propuestas de vivienda,
llevamos prácticamente hasta la maqueta de dónde iban a estar las viviendas, cómo eran, dónde iba a
haber una plaza, describimos el plan de vivienda provincial; es decir, les creímos. El legislador García
Elorrio llevó una propuesta para luchar contra el narcotráfico; el Frente Cívico les pidió que se cumpla
el artículo 6º de la ley de Carta del Ciudadano que prevé la participación de las primeras y segundas
minorías en los organismos fiscalizadores y entes descentralizados del Estado. ¿Para qué nos
convocaron?
¡Se prendió fuego Córdoba! Las sugerencias del oportunismo político estaban a la orden. Habrán
dicho: ¿nos arriesgamos a llamar a la oposición?, ¡y nos llamaron! Allá fuimos, fueron también los
intendentes, fueron las cámaras empresariales, nos sentaron ahí, estuvimos 5 horas, nos pusieron
musiquita en el Panal y lo ovacionaron a De la Sota como si fuera un triunfo; mientras tanto, ¡se
estaban quemando supermercados! ¡Modifiquen el rumbo! Porque esta Provincia no aprovechó 10 años
de crecimiento económico y hay ciertos incendios que solamente se pueden apagar con una “lluvia de
educación y de trabajo”; ustedes no aprovecharon el crecimiento de la economía para que se genere
trabajo genuino; cuando se genera trabajo genuino se educa también porque se crean arquetipos,
porque los hijos de esas familias donde el padre trae el sustento, el alimento, fruto de un esfuerzo y de
un trabajo se está educando, pero no generaron trabajo y continuaron con una economía primarizada.
¿Por qué vemos que esta crisis hoy estalla? Tiene que ver con eso, porque objetivamente el
crecimiento de la economía se derramó y hasta los sectores más cadenciados consumieron más
bienes. Por eso Cristina dice que tienen Direct TV, porque es cierto, consumieron más bienes. El tema
es cómo encaramos el proceso, cómo dejamos pasar esta oportunidad. Ustedes tuvieron un dirigente
que se autorreferenció como el primero de los trabajadores; nosotros tuvimos uno, como Alfonsín, que
se referenció como el primero de los servidores públicos. Hacen falta ejemplos de honestidad, de
valores, de servicios, de trabajo.
¿Qué ejemplo de trabajo damos si no hay rendición de cuentas y el que fracasa en una gestión
es premiado en la Legislatura? Sometimos al padre de familia a la peor de las indignidades, no poder
traer el sustento a su familia fruto del esfuerzo y del trabajo.
Retrocedimos y eso es lo que explota hoy; también retrocedimos educativamente, porque al
igual que en la Nación, que fue bueno un volumen del gasto del 6 por ciento del Producto Bruto,
también fue buena acá la ley del 35 por ciento de financiamiento educativo, pero el problema es el
cómo, porque así como a nivel internacional en las evaluaciones PISA estamos en el puesto 59 –es
decir, estamos en el “piso”- en el contexto de los 56 países evaluados, en las evaluaciones ONE de la
República Argentina, en el 2000, Córdoba tenía el segundo lugar en la escala de las 24 provincias
argentinas y ahora estamos en el octavo en los exámenes de lengua y matemáticas. Cayó la calidad
educativa en nuestra provincia, y tampoco la Provincia se preocupó por generar trabajo genuino y
mucho menos se preocupó por dar ejemplos de decencia, de esfuerzo, de trabajo, de que no se está
para lo inmediato, de una cultura de largo plazo, de pensar en mediano plazo aunque sea, pero todo
es hoy. Esos son los ejemplos que se han dado y eso es lo que hoy recogemos. Y esto tiene que ver
con el Presupuesto, acá nos tienen que decir a dónde nos quieren llevar. Por eso este Presupuesto es
real, porque no saben ustedes a dónde nos quieren llevar, señora presidenta.
Por estas razones se produce lo que se produce, se resquebraja el tejido social porque
confundimos “gordura con hinchazón”, porque cuando el crecimiento no da el salto cualitativo del
desarrollo se producen las diferencias sociales. Ya lo decía Raúl Alfonsín, “la democracia es libertad e
igualdad”, y a la igualdad la da el gran ordenador que ustedes reverenciaban con su liderazgo. El gran
ordenador de la sociedad es el trabajo y cuando no está se producen las inequidades; y la libertad sin
igualdad, como decía Raúl, es la libertad del zorro libre en el gallinero para comerse con absoluta
libertad a las gallinas libres. Acá no hubo desarrollo, no hubo igualdad, no hubo trabajo genuino, no
hubo educación y por eso vemos que en los saqueos se llevan los plasmas.
El hombre no es ni bueno ni malo, señora presidenta, un asesino serial, un banquero, un
sacerdote, un político es el resultado de su contexto, son los entornos, son los contextos los que
dimensionan la persona. No hay estado de naturaleza puros, somos fruto de nuestra educación, de
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nuestra cultura; este es el retroceso cultural de esta provincia que no tiene modelos, que no exhibe
valores y que no se pone de acuerdo ni busca acuerdos que permitan potenciar el desarrollo, porque
cierto es que lo que hay que hacer en Córdoba ya está dicho, no por un legislador ni por dos, tres o
cinco ministros, sino por las organizaciones de la vida civil, por las cámaras empresariales, por
institutos –como el COPEC– que ustedes mismos crearon.
Por estas razones, señora presidenta, el radicalismo no acompañará este Presupuesto, que da
muestras claras de inmoralidad política, petulancia y sordera. Córdoba estuvo en llamas, y parece que
el Gobierno no se enteró.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: pese a la completud de los conceptos vertidos por
el legislador preopinante, quedó pendiente el tema de la salud, que el radicalismo no puede dejar de
lado en el marco del tratamiento de la Ley de Presupuesto.
Temas como la salud, la educación, la justicia y la seguridad son los pilares fundamentales de
una sociedad; entonces, cuando vemos que ni siquiera se respeta el Presupuesto del año anterior,
interpretamos que a la sociedad se le da como mensaje que la salud no es –como fue siempre para la
Unión Cívica Radical– una prioridad presupuestaria.
La partida presupuestaria destinada a la salud, señora presidenta, ha disminuido muy poco en
términos porcentuales –0,27 por ciento–, pero que en dinero representa 100 millones de pesos menos.
Para tomar conciencia de lo que esto significa, basta recordar que el nuevo y único hospital que creó la
Provincia –y que no terminó–, que es el de Villa María, terminará costando 150 millones de pesos, de
modo que la partida destinada a la salud en este Presupuesto está disminuida en un monto equivalente
a dos tercios del costo total de este hospital. De tal manera, ya no se trata de una deuda financiera
sino social.
El promedio nacional del presupuesto en salud, señora presidenta, es del 11,2 por ciento, de
modo que Córdoba, “La Docta”, hoy tiene uno de los más bajos presupuestos destinados a este tema
tan importante.
Asimismo, queremos analizar con qué criterios se han asignado algunas partidas. La Unión
Cívica Radical no entiende el derecho a la salud sólo como el derecho a estar sano sino que va mucho
más allá, señalando que deben estar dadas las condiciones que permitan que todas las personas –
fundamentalmente los grupos más vulnerables y marginados de la sociedad– puedan vivir lo más
saludablemente posible.
Para el cuidado de la salud, estas condiciones incluyen algunos ítems –que referenció el
legislador preopinante, Rodrigo De Loredo–, como son las condiciones de trabajo, las viviendas
adecuadas y el cuidado de la nutrición de nuestros niños. Países mucho más atrasados que Argentina y
provincias mucho más atrasadas que la nuestra cuidan la nutrición de sus chicos. ¿Cómo podemos con
las premisas anunciadas cuando, durante un tercio del año, los hospitales públicos atendieron
únicamente las guardias mínimas?
En catorce años no han existido planes de vivienda locales, sino que siempre han sido
federales y nacionales. Además, la Unión Cívica Radical interpretó que era una política de Estado y
presentó un proyecto para trabajarlo en conjunto pero, lamentablemente, fue desechado.
Con respecto al programa de alimentos nutritivos para nuestra Provincia, ¿con qué nos
encontramos?, con que el 28 por ciento de los alumnos de 13 a 15 años pesan más de lo que deberían
y casi el 6 por ciento son obesos; el 16 por ciento no realiza actividad física y uno de cada dos
adolescentes pasa tres horas sentado. Es decir, señora presidenta, lamentablemente estamos muy
lejos de cumplir con el derecho a la salud.
Además de estas premisas no cumplidas por esta Provincia, el Comité de Naciones Unidas de
Derechos Sociales y Culturales adoptó un observatorio general sobre el derecho a la salud, incluyendo
en ella el acceso al agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas. ¿Con qué nos
encontramos?, con que la Provincia en estos catorce años de gestión sigue debiéndonos un programa
provincial para llegar con agua potable a toda la Provincia y un sistema de saneamiento adecuado, por
ejemplo, las cloacas, algo prioritario hoy y que se deja en libertad para que lo hagan los municipios,
los cuales nunca consiguen los fondos adecuados.
Por otro lado, el programa Córdoba Limpia lleva más de diez años prometiéndonos vertederos
regionales para terminar con los basurales a cielo abierto. Van diez años que prometen lo mismo,
señora presidenta, y no logramos que este programa, aprobado por nuestro partido en su momento,
pueda llevarse a cabo.
Proponemos, como Unión Cívica Radical, adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción
provincial en salud pública, donde se tengan en cuenta las preocupaciones en materia de salud de toda
la población. Esta estrategia y plan deberían elaborarse y examinarse periódicamente a través de un
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proceso participativo y transparente. Deberemos incluir indicadores y bases de referencia que permitan
vigilar los progresos que se realicen en salud, en especial en aquellos grupos marginales.
Señora presidenta: cuando hablamos del gasto en salud en la dimensión del Presupuesto de
más de 100 millones de pesos, estamos prácticamente hablando de la inversión del Hospital Pasteur de
Villa María. Por eso, como miembro de la Comisión de Salud pero también como habitante de Río
Tercero, solicito a esta Legislatura recuperar ese porcentaje de salud para que se pueda cumplir una
promesa del anterior Gobierno, en abril de 2009, de hacer el hospital regional de Río Tercero, que fue
llamado a licitación en junio de 2009 con una inversión, en aquella oportunidad, de 47.750.000 pesos.
Si logramos volver únicamente al Presupuesto del año anterior, podremos hacer otro hospital en la
Provincia de Córdoba.
Por eso, señora presidenta, son criterios de gastos y prioridades. Se disminuye el presupuesto
en salud pero se gastan 11 millones de pesos en el Faro del Bicentenario; no hay equipos de rayos en
los hospitales, la radiología básica en cualquier hospital de Córdoba hoy no funciona; en los últimos
años hubo una disminución severa del número de camas en cinco hospitales que funcionan en la
Capital; falta de mantenimiento en los sistemas eléctricos básicos, como ascensores y calderas, y para
los que vivimos en el interior de la Provincia hay un déficit en la derivación de pacientes, contamos con
dos ambulancias y hospitales desbordados en su capacidad.
Por eso, cuando hablamos de criterios -recién se nombró- vemos que se gastaron 450 millones
en la Casa de Gobierno de la Provincia, pero no se gastó ningún peso en casas para los habitantes de
Córdoba, y qué decir si esos fondos podrían haberse usado como gasto prioritario para tener los
hospitales que hoy necesita la Provincia de Córdoba. Es decir, señora presidenta, son más importantes
las casas para los funcionarios que las casas para los cordobeses. No podemos aprobar este
presupuesto donde la salud no es una prioridad dejando al descubierto el abandono de los cordobeses.
Para terminar, quiero decir que hoy comienza un nuevo Ministro de Salud, que quizás debe
estar jurando. Espero que también comience una nueva etapa en salud en la Provincia de Córdoba,
que no sea solamente un cambio de persona sino un cambio sustancial en la gestión. Le solicito al
nuevo ministro humildad para reconocer la situación existente en la salud, para que pueda de esa
manera adoptar los cambios necesarios. Si es así nuestro partido va a estar al lado del nuevo ministro
para poder llegar a la salud de todos los cordobeses.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señora presidenta: en realidad, no tenía previsto hablar, pero como el legislador De
Loredo hizo alguna mención, eso me obliga hacerlo, particularmente porque se ha referido en un
término que yo creo que es irrespetuoso, por lo menos descomedido, a la función gremial que nadie
ignora que yo tengo y que se extiende en el tiempo, lo cual no obedece a que yo haya “saqueado” a mi
gremio, ni lo haya tomado por asalto, sino que a los empleados públicos de la Provincia les ha parecido
que mi conducción era adecuada. Aclaro que me ha tocado en suerte gestionar y dirigir nuestra
organización sindical bajo el gobierno del doctor Angeloz, Mestre, De la Sota, Schiaretti, y como ahora
mismo, cuando el signo político del gobierno de la Provincia es el mismo que yo tengo. En todos los
casos, no hemos “mansamente” acordado, como dijo irrespetuosamente el legislador.
Además, me parece, a lo mejor producto de su juventud, que él tiene una memoria parcial, y a
las memorias parciales y los relatos parciales es bueno que los aclaremos con todo respeto, porque
acá se dice -y es cierto- que hay trabajo precario en el Estado. Si hay alguien que ha puesto este tema
sobre el tapete en Córdoba es nuestra organización sindical, nosotros somos los que hemos
denunciado y seguimos denunciando, y sumamos permanentemente como reinvindicación el fin del
trabajo precario en la Provincia.
Cabe preguntarse cómo era el trabajo precario, por ejemplo, en la gestión del doctor Mestre,
en la cual todos sabemos que el Ministro de Gobierno fue el suegro del legislador De Loredo;
actualmente, el sindicato oficialmente posee las cifras de la Provincia y puedo decir que son 7.000 los
trabajadores que nosotros consideramos precarios; y consideramos precaria incluso una forma que
alguien podrá decir que es legal: la del monotributo. Para nosotros es precario utilizar el monotributo
en el ámbito del Estado en tareas permanentes. Hay unas 7.000 personas en estado de precariedad
laboral. El legislador De Loredo probablemente no sepa que en la gestión del radicalismo, entre el
PAICOR, el mejor programa que pudo haber creado un Gobierno provincial en materia alimentaria, sin
ninguna duda; el Programa de Salud Rural, un ejemplo de programa de salud que el radicalismo llevó
a cabo en la etapa del Gobernador Angeloz; y el Programa de Lucha Contra el Chagas, que era eficaz
o, por lo menos, “peleaba lindo” en la época del radicalismo, o sea, entre los tres programas, había
15.000 agentes, y fueron 15.000 agentes que la propia gestión del Gobernador Mestre mandó a la
calle, lisa y llanamente. Digo la cifra, la certifico y desafío a cualquiera a que la verifique: dejaron en la
calle a 15.000 trabajadores.
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Nosotros no éramos precisamente una dirigencia sindical pasiva que convalidaba esa situación,
es más, nos acusaban de desestabilizadores, y tuvimos que cuidar que no quemaran la Casa Radical, y
lo evitamos -yo al frente-, así que tengo autoridad moral para decirlo. Pero era así porque habían
echado a 15.000 “laburantes” a la calle.
El legislador ha hablado con alguna liviandad, me parece, sobre los niveles salariales, aunque
es cierto que los salarios son bajos. Creo que es público y notorio que hoy estamos frente a un
conflicto que se inició antes de la revuelta policial y que tenía como eje central cinco puntos, entre los
cuales estaba el trabajo precario; la mejora del trabajo que no es precario -que es pasar a los
trabajadores de un empleo bajo contrato a planta permanente-; y la recuperación de la carrera
administrativa -precisamente la que derogó el Gobernador Mestre y es un derecho constitucional de los
trabajadores.
Tal vez por su juventud –reitero- él ha ignorado u olvidado –sería muy grave que lo haya
ocultado maliciosamente- algo que recién me recordó un empleado de esta Casa: el Gobierno radical
les redujo un 30 por ciento de sus salarios a los empleados públicos, después de tres gestiones de
gobierno radical que todos considerábamos bastante buenas pero que terminaron con la Provincia
como quedó. El argumento de Mestre y su equipo fue que la Provincia estaba quebrada y había que
recuperarla, y para ello, redujeron en un 30 por ciento los salarios.
Y ya que se habla de Salud, también quiero recordar que “enchufaron de prepo” los hospitales a
los municipios, y me parece que en esto hay un olvido serio cuando se habla de Salud, porque una
cosa es transferir “de prepo” los hospitales a los municipios tal como se hizo en aquella época, por
ejemplo, con Unquillo y Huinca Renancó –más que transferir fueron impuestos-, y otra es traer los
hospitales a la órbita provincial como, por ejemplo, el de Huinca Renancó o Unquillo, para nombrar
solamente algunos, o abrir nuevos como el de Mina Clavero o el de La Calera. Pero es cierto, los
salarios son bajos.
Ahora, nosotros no nos vamos a conformar tan tontamente diciendo que como fue peor lo del
radicalismo nosotros “nos quedamos en el molde”. Quiero recordar que “no nos quedamos en el
molde” en aquella época, cuando Mestre fue el primero que degradó, violó y eliminó de alguna manera
ese estandarte de la jubilación del 80 por ciento.
Están presentes algunos legisladores que en aquella época ya lo eran y con quienes, en su
momento, hablamos de estas cosas. Por lo tanto, el olvido es algo que me molesta. Pero, también
tengo claro que en el juego político se pueden decir muchas cosas; me molesta particularmente
porque es ofensivo no hacia mí sino hacia todos los empleados públicos y, en especial, para la
dirigencia sindical estatal, porque hemos peleado contra Angeloz, contra Mestre, contra De la Sota como nadie en su primera gestión- y contra Schiaretti, estos últimos de nuestro mismo signo político,
y seguimos peleando.
Así que le voy a pedir al legislador De Loredo que retire esa calificación y que tenga un poquito
de memoria para recordar esas cosas: 15.000 trabajadores en la calle. Hoy hay trabajadores
precarios, nosotros reclamamos su eliminación, pero son la mitad de los que había, con una dotación
de personal menor que el Gobierno radical. Nosotros reclamamos que volvieran y pasaran a planta
esos 15.000 trabajadores que se quedaron en la calle en la gestión del doctor Mestre.
Con respecto a salud, es cierto que faltan cosas, y las reclamamos. Bien dijo el legislador que
me antecedió en el uso de la palabra que un buen porcentaje del año se han atendido guardias
mínimas. Y debe ser que la dirigencia sindical que representa a los trabajadores de la salud es muy
permisiva, pero es clarito que los trabajadores de la salud en el régimen actual son más que los que
había en la época del radicalismo, y ni hablar de los establecimientos y servicios que se brindan.
Vamos a seguir reclamando y a respetar a todo aquel que quiera opinar; lo único que vamos a
pedir es un mínimo de respeto y un poco de buena memoria cuando se aborden estos temas.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Gracias, señora presidenta.
El aplauso que el bloque de Unión por Córdoba le da a Pihen casi me exime de hacer muchos
comentarios, pero lo principal del planteo, que por su intermedio le quiero hacer llegar al legislador y
Secretario General del SEP, es que es absolutamente respetuoso de su persona y de su figura política,
al punto que lo quise fundamentar con números y ampliar con una comparación y quizás reflexionar
sobre los mismos. Mi conclusión era que la famosa rebaja del 30 por ciento la aplicaron también en
comparación con los salarios de la provincia de Santa Fe.
Nosotros aceptamos la historia de nuestro partido sin beneficio de inventario; los que son
abogados alguna vez han transitado una herencia o una sucesión y saben de qué se trata. Nos
hacemos cargo de lo bueno y de lo malo, de los aciertos y de los errores. Hagamos alguna vez una
jornada, relatemos sobre errores de Yrigoyen, Alvear, Frondizi, Illia, Alfonsín, todos gobiernos
radicales, y nos propongamos discutir luego cómo gobernar hacia delante, y cómo discutimos sobre las
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responsabilidades de quienes vienen gobernando; están gobernando hace 14 años la Provincia.
Tengo memoria, pero en algunos casos más que pedirme memoria deberían pedirme estudio
porque no he vivido esas épocas.
No entiendo cuál es el ejercicio de la defensa, porque no sé si viene de un representante gremial
o de un legislador de Unión por Córdoba, ya que es una respuesta cargada de chicanas propias del
fogoneo de la política y no una defensa sobre su política salarial actual.
Tampoco entendí el planteo del reclamo tan vigoroso que vienen dando, porque los concursos
están paralizados, tanto los propios de la Administración Central como los que tienen un régimen
particular, por ejemplo, la administración de salud. Saben perfectamente que se asume a dedo, que
están paralizados los concursos y que eso deviene en una desprofesionalización.
Pero, cuidado, no le caben al legislador Pihen todas las responsabilidades en la política de
recursos humanos. Él defiende al empleado trabajando en sus legítimos derechos, y ese es el rol que
está llamado a cumplir bajo esa perspectiva.
La desprofesionalización de las áreas técnicas del Estado podría, tal vez, formar parte también
de su pelea, pero lo cierto es que es de interés de toda la ciudadanía y un deber del que ejecuta: el
Gobierno de la Provincia.
Lo que no voy a conceder es una reflexión que hice sobre que hubo un trueque entre volumen
de empleados y precarización de empleo, y posiblemente un volumen de empleados que consolide el
liderazgo gremial, un volumen de empleo que, cuando se consigue, permite anticipar para quién se
expiden en las elecciones gremiales. Pero con respeto.
Puedo recordar también de memoria hechos recientes, como el 1777, que no tengo dudas de
que pulverizó el 82 por ciento y que fue un error de nuestro ex Gobernador Ramón Mestre en el
genuino interés de hacer autosustentable una Caja. Pero, paradójicamente, en esas vueltas de la
política ya había un dirigente que había pagado los costos y vino otro que jubiló 20 mil y después otro
tanto, cerca de 47 mil jubilados antes de tiempo y con menor edad. Pero a la iracundia del reclamo por
el 1777 no la vi en el diferimiento de los seis meses que se come el aguinaldo de los salarios de los
actuales empleados. Discúlpeme, con mucho respeto digo que no vi la misma defensa.
Nuestro aporte fue sobre la política de gastos que tiene este Gobierno, y honestamente, si el
atributo “manso” lo hirió, no fue mi intención hacerlo ni a su persona ni a su figura política. Pero es un
argumento político que sostenemos. Córdoba ha designado una cantidad de empleados como quien
pasa diariamente por una panadería y compra una docena de medialunas por día; informe que ha sido
constado por cuanto periodista se haya dispuesto escribir sobre la materia. Eso no puede acompañar a
la calidad del empleo y sobre eso a las pruebas nos remitimos.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: puedo coincidir en algunos puntos con el
legislador Pihen, pero también debo hacer una crítica sobre lo que acaba de expresar. Dice que puede
haber más empleados en la Administración Pública, fundamentalmente en el área de Salud.
Si analizamos el Presupuesto podemos advertir que contempla aproximadamente un 10 por
ciento más de personal. Pero, ¿cuál es el problema con esto? El porcentaje del Presupuesto del año
pasado en Salud era del 63 por ciento; hoy ese porcentaje ascendió al 73 por ciento. Es decir, se ha
dado más porcentaje del Presupuesto al personal de Salud pero no al resto de los gastos del área.
Acordamos que es bueno que haya más personal, pero consideramos que se debería haber
aumentado el presupuesto global para el área porque habrá más personal en detrimento del gasto en
mejoras, que son tan necesarias para cubrir una más eficiente atención.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señora presidenta: por lo extenso de la hora y según lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, voy a hacer llegar a Secretaría y un trabajo elaborado por el
radicalismo vinculado a modificaciones presupuestarias donde se priorizan las áreas de Salud, Justicia
y Educación.
Por lo tanto, solicito sea incorporado al Diario de Sesiones esperando sea un aporte del
radicalismo al nuevo gabinete del Gobierno provincial.
Sra. Presidenta (Pregno).- Será incorporado al Diario de Sesiones, señor legislador.
INCORPORACION SOLICITADA POR EL LEGISLADOR YUNI
Señor Presidente:
Los hechos de la semana pasada son de extraordinaria gravedad; no sólo por sus características, sino
también por sus consecuencias.
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Un muerto, más de 200 heridos, 1.000 negocios saqueados, 52 personas detenidas y pérdidas por más de
doscientos millones de pesos son las cifras –aún provisorias– del violento pillaje ocurrido en la tarde del día tres de
diciembre y en la madrugada y mañana del día cuatro.
Pero esas cifras, seguramente, no alcanzan a reflejar por completo la sensación de calamidad, de tragedia y
de miedo colectivo que los cordobeses experimentaron durante esas horas angustiantes en las que su Ciudad fue
sumida en un frenesí inexplicable de crímenes y de terror, y en un estado de violencia que enfrentó a vecino con
vecino, a ciudadano con ciudadano.
Esa sensación –no debemos equivocarnos– subsiste hoy, y subsistirá durante mucho tiempo. Extenderá su
espectro sobre cada una de las decisiones que los cordobeses adoptemos en el futuro, todos y cada uno de
nosotros; y el gobierno, como persona pública en particular.
Los hechos de la semana pasada no quedarán en nuestros recuerdos como una crónica más.
Quedarán en nuestras memorias como una experiencia que se actualizará cada día en nuestras mentes y en
nuestras emociones, y marcarán el rumbo de nuestros comportamientos.
La sociedad cordobesa ya no está segura de nada.
No lo estaba antes, como consecuencia de la escalada de violentos crímenes contra la vida y la propiedad y
la falta de políticas gubernamentales orientadas a combatir el delito organizado.
Pero no lo está ahora tampoco, y con mayor razón, porque la violencia se ha extendido a horizontes
inimaginables, en el que la brutalidad no sólo tiene como protagonistas a los delincuentes armados, sino también a
turbas integradas por malhechores ocasionales y por vecinos convertidos en delincuentes comunes.
Se ha perdido la confianza… en el vecino… en el otro, en ese ciudadano que camina con nosotros y que vive
al lado nuestro… Se ha perdido la confianza en nuestra fuerza policial…
Pero, por sobre todo, se ha perdido la confianza en el gobierno.
Se ha perdido la confianza en su autoridad…
La idea necesaria de orden y de paz que la autoridad debe garantizar en una sociedad organizada se ha
desdibujado y ha adquirido contornos vagos e indefinidos.
Ha quedado una sensación de orfandad, de soledad y de desamparo.
Esos hechos y esas sensaciones, a no dudarlo, deben motivar el análisis de esta Legislatura: De lo que
sucedió y por qué sucedió; pero también de sus consecuencias, en el corto, mediano y largo plazos… es decir, de lo
que puede suceder en esta sociedad herida y lastimada.
Los Poderes del Estado, y este Poder Legislativo en especial, deben anticipar las implicaciones y los efectos
que derivarán de aquellos hechos… y debe hacerlo con imperiosa urgencia, advertido de que la raíz del problema
aún subsiste y que el descontento social y el estremecimiento no han desaparecido, y que no se disiparán hasta que
el gobierno reestablezca la confianza perdida, a través de respuestas adecuadas a los reclamos sociales.
Señor Presidente:
Este no es un momento adecuado para que se fuerce la votación del Presupuesto tal y como fue presentado.
La prudencia aconseja que se medite mejor sobre su contenido y alcances.
El Presupuesto es una de las herramientas más robustas y uno de los instrumentos más eficaces para
organizar los recursos del Estado a los fines de dar respuestas apropiadas a los reclamos sociales.
El Presupuesto es el dispositivo legal más adecuado para planificar el desarrollo y el crecimiento de la
Provincia, y para establecer las políticas de bienestar y prosperidad de su sociedad.
Pero el proyecto de Presupuesto que estamos considerando no está pensado para la actual situación de
conflicto social.
Este presupuesto, señor Presidente, no será una herramienta adecuada.
No refleja en lo más mínimo las necesidades actuales de los cordobeses y, mucho menos, reflejará nuestra
realidad ni siquiera del mes que viene.
Este Presupuesto está pensado para otra Córdoba… Una que ya no es la misma, y que no lo será hasta que
los cordobeses no veamos y percibamos cambio sustantivos en el comportamiento del propio gobierno, en su forma
de gastar y de invertir los recursos públicos.
Este Presupuesto está pensado para asistir solamente a las necesidades del gobierno, y no para dar
soluciones a los reclamos de la población.
Por eso mismo, porque no es una herramienta útil, consideramos que necesita una revisión exhaustiva y
urgente en materia de recursos y de gastos, para adecuarlo a las exigencias propias de la emergencia y de sus
previsibles consecuencias en el corto plazo.
Una modificación que deberá comenzar, nada más y nada menos, con el engrosamiento del Presupuesto del
Ministerio de Seguridad para contemplar los aumentos salariales anunciados por el Gobernador, que no están –ni
remotamente– contemplados en el proyecto que se encuentra en tratamiento.
Vivimos, señor Presidente, inmersos en una situación extraordinaria que razonablemente impondrá la
obligación de reestructurar del presente Presupuesto, de reevaluar su utilidad para encauzar la convivencia y la
concordia.
Este presupuesto, tal y como se apresta a sancionarlo esta Legislatura, no tiene ninguna virtualidad porque
no está preparado para las exigencias de la Córdoba actual.
En estos primeros días de la semana anterior, y con motivo del tratamiento del Presupuesto en segunda
lectura, había comenzado a preparar las líneas de esta exposición, pensando y reflexionando sobre los ejes políticos
principales que nos conducen, como Bloque Político, a fundamentar nuestro rechazo al proyecto que ahora estamos
considerando.

3655

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 11-XII-2013
Mis reflexiones más fuertes estaban vinculadas con la percepción y el sentimiento de que, en esta ocasión y
para este proyecto, como en muchas otras ocasiones y para otras iniciativas, el gobierno provincial no escucha y no
dialoga…
No escucha las opiniones de los que no comparten sus políticas ni sus métodos instrumentales para
enfrentar los graves problemas que asedian a nuestra Provincia… No escucha las voces de la oposición, pero
tampoco escucha las voces las de la sociedad…
Estaba pensando en estas últimas horas que, por más que la sociedad en su conjunto le haga saber sus
errores y sus desaciertos, el gobierno parece no estar dispuesto a dar respuesta a ninguno de los justos reclamos, y
que no lo hará porque está ensimismado en suposiciones equivocadas de la realidad y aferrado a políticas
desacertadas; porque parece estar convencido de que la legitimidad democrática de su autoridad y la mayoría
absoluta en este Parlamento le permite obrar según su antojo, sin escuchar y sin dialogar con nadie.
Estas reflexiones, señor Presidente, fundadas en la más íntima percepción de la inadecuada forma en que se
conduce este gobierno, tuvo la confirmación más lamentable en el momento mismo en que ellas venían a mi
mente, con el estallido del problema salarial de la policía provincial, los terribles incidentes sociales que hemos
presenciado y el sombrío horizonte en que ahora nos vemos envueltos todos; incluso quienes desde la crítica
pudimos avizorar estos y otros problemas, desde nuestro convencimiento de que los males que nos aquejan
provienen, principalmente, de la renuencia de este gobierno a escuchar y a dialogar.
En la misma inteligencia, venimos hoy a insistir en la necesidad de un cambio de rumbo para este gobierno y
en la necesidad y la urgencia de pensar –y de comenzar a modelar– una matriz de gestión política diferente que
incluya los problemas reales de la Provincia y de los cordobeses, que propicie la consideración y el debate de las
políticas públicas como agenda propia de la sociedad y no exclusiva del gobierno; y venimos a requerir que nos
incluya a todos en la discusión como condición necesaria para la promoción de verdaderas políticas de Estado.
En este rumbo, y en base a las reflexiones de estos días y frente a los recientes acontecimientos, venimos a
proponer, desde la crítica constructiva, un modelo diferente de Presupuesto, como puntapié inicial para el cambio
rumbo que estamos urgiendo.
Señor Presidente:
Lo dijimos en oportunidad de la primera lectura y lo reiteramos ahora: el aumento de los ingresos previstos
es completamente excesivo.
Ese incremento, que asciende a 11.750 millones de pesos, y que representa un 36% más que los ingresos
fiscales del presupuesto anterior, tendrá su principal origen en el aumento de tributos y tasas –amén de la
corrección automática por inflación– y representará un crecimiento de la carga impositiva en más del 25% con
relación a la propia pauta de inflación prevista en el Presupuesto que es inferior el 11% anual.
El impuesto inmobiliario tendrá un aumento promedio del 29% y la Tasa Vial oscilará entre el 25% y el 35%,
en tanto el aumento del servicio de electricidad llegará hasta el 27%.
Todos los sectores sociales han compartido nuestro punto de vista. Todos, de una u otra manera y con
distintos fundamentos, han cuestionado la enorme carga tributaria que impone este Presupuesto y han advertido
sobre las consecuencias perniciosas que esa presión impositiva tendrá para las actividades productivas y para la
economía familiar de los cordobeses.
Luego, si todos comparten este punto de vista: ¿De qué sirve, entonces, realizar audiencias públicas, si el
gobierno provincial no escucha los reclamos sociales y no modifica ni un ápice sus políticas impositivas?
¿De qué sirve que diversos sectores de la sociedad le hagan saber que los aumentos de impuestos
impactarán negativamente en el acceso a la justicia; en el incremento de los costos de las pequeñas y medianas
empresas y en la pérdida de competitividad; en el mayor peso impositivo de la actividad agropecuaria; en la
rentabilidad de la actividad comercial, entre otros, si el gobierno provincial, en verdad, no escucha estos reclamos?
¿De qué sirve realizar audiencias públicas, si ellas constituyen apenas un monólogo de reclamos sociales?
¿De qué sirven las audiencias públicas, si no van acompañadas de un diálogo constructivo con el gobierno
que permitan siquiera la discusión de las posibles soluciones a los problemas que se plantean?
En estos días, y con motivo de la experiencia de las audiencias públicas, ha quedado evidente que el
gobierno no está dispuesto a escuchar, y tampoco está dispuesto a dar razones y justificaciones de sus decisiones.
En esa evidencia se apoyaban mis reflexiones sobre los ejes políticos principales que nos conducen, como
Bloque Político, a fundamentar nuestro rechazo al proyecto que ahora estamos considerando.
No sólo rechazamos el aumento desmedido de impuestos y tasas. También rechazamos que el gobierno nos
imponga a los cordobeses un Presupuesto irrazonable sin siquiera exponer motivos y fundamentos consistentes.
Si verdaderamente este presupuesto se ajustó a lo medido por el INDEC (10,5%), entonces nos
preguntamos:
¿Por qué, si la inflación prevista es inferior el 11% anual, se incrementan los impuestos en más del 25%?,
¿Cuál es la razonabilidad de buscar un aumento de la recaudación de tributos en un 36%, que superará en
10 puntos porcentuales aproximadamente a la verdadera inflación, cuando todos los pronósticos sobre la actividad
económica son desalentadores para la economía de la Provincia?
Desde todo punto de vista, las magnitudes del presupuesto oficial son un despropósito para una economía
que está en problemas y estancada; con un sector privado que está asfixiado por la presión impositiva, y con una
sociedad en pié de protesta reclamando aumentos salariales y mayor y mejor atención de sus necesidades de
seguridad, de salud, de educación y de justicia social.
En cambio, si las mediciones privadas de la inflación a nivel nacional ubican al incremento de los precios en
un 25% anual (cuando menos), proponemos que en este Presupuesto se asuma una hipótesis más prudente y que
se tome como parámetro de la inflación a una media entre la inflación oficial y la inflación medida por las
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consultoras privadas, con lo que se alcanzaría un guarismo de 17,8% anual que permitiría obtener un presupuesto
mas realista y una menor carga impositiva para los cordobeses.
Señor Presidente:
Rechazamos también la forma en que se pretende ejecutar el gasto público el año venidero.
Lo hacemos en la convicción de que el desmedido esfuerzo que se pide a los cordobeses y la sobrecarga
impositiva se va a mal gastar.
Y el malgasto previsto es un nuevo atropello en esta Córdoba convulsionada que clama por cambios.
El gobierno no ha contemplado, ni de cerca, la eficiencia del gasto público, ni ha previsto ahorros públicos e
inversiones para su desarrollo.
El presupuesto total proyectado aumenta en 11.750 millones de pesos el total de las erogaciones, pero eso
no se traducirá en un aumento proporcional de servicios que son sensibles para los cordobeses. Así, por ejemplo, la
Seguridad, pero también la Salud, la Justicia y la Educación disminuyen su participación en el total del presupuesto
y los lleva a valores semejantes a los del año 2012.
Tanto los ingresos como los gastos se incrementarán en un 36% respecto de lo presupuestado el año
anterior, pero el gasto de servicios sociales aumentará sólo un 29%, el de educación y cultura un 31% y el de
seguridad y justicia apenas un 25%.
Si el exorbitante aumento del presupuesto no se va a utilizar para gastos de salud, de seguridad, de justicia
o de educación, porque todas esas partidas disminuyen en el porcentaje del gasto global y, además, se gasta en
ellas una proporción mucho menor que el aumento del presupuesto…
¿En qué se gastará la mayor cantidad de impuestos que se les cobrará a los cordobeses?
Si el aumento del presupuesto no tendrá como principal destino las áreas prioritarias para la comunidad,
díganme: ¿Cómo se dará respuesta a los reclamos salariales de maestros, trabajadores de la salud, policías y
empleados judiciales?
La respuesta surge evidente. Los mayores incrementos que se verificarán en los gastos proyectados se los
llevará el Poder Ejecutivo y sus dependencias, cuyas erogaciones se incrementan en un 56% (es decir, 20% más
que cualquier otro de los ministerios nombrados). Eso es malgastar.
En este proyecto se prevé un gasto en publicidad y propaganda de aproximadamente 244 millones de pesos.
El gobierno pretende gastar en publicidad el doble de dinero del que se destina al Ministerio de Agricultura y
Ganadería (135 millones) o al Ministerio de Industria, Comercio y Minería; y el triple del que se destina al Ministerio
Ciencia y Tecnología (70 millones) o al Ministerio del Trabajo (68 millones).
De acuerdo con la previsión actual, el gobierno seguirá privilegiando la propaganda oficial por sobre otras
áreas más sensibles para el desarrollo provincial como la producción agropecuaria y la industria y el comercio, que
aportan trabajo a los cordobeses; o sobre la ciencia y la tecnología que son pilar para el crecimiento y puesta en
valor de nuestros productos. Eso, también es malgastar.
Los aumentos de ingresos también se destinarán al pago de los servicios económicos y al pago de la deuda
provincial; exactamente: un 85% más en servicios económicos que en el año 2013 y un 98% más en concepto de
deuda pública que lo que se presupuestó pagar en el año 2013. El presupuesto del año 2014 prevé pagar el doble
de lo que se pagó este año en concepto de intereses de la deuda.
El gobierno ya ha mal gastado los recursos que ingresaran a la Provincia por vía de préstamos de
organismos financieros internacionales y de la emisión de títulos públicos. No los ha destinado al desarrollo de la
Provincia.
Pero ahora pretende que le deleguemos facultades para el refinanciamiento de la deuda pública. Este
Bloque, señor Presidente, No va a otorgar semejante cheque en blanco.
¿Qué confianza nos puede inspirar este gobierno para que le otorguemos semejantes facultades, si ha
dilapidado los dineros de aquellos créditos en obras tan faraónicas como innecesarias y no los ha invertido en obras
de infraestructura necesarias para el progreso de la Provincia?
Por el contrario, reclamamos que, cada vez que se tome deuda pública y/o se refinancie la existente, se dé
intervención al Poder Legislativo y que se lo informe acabadamente de los montos que se encuentren involucrados,
los procedimientos para la colocación de la deuda, los agentes financieros que intervendrán, la tasa de interés
pactada y cualquier otra información que concierna a cada una de las operatorias que se realicen.
Reclamamos que se disminuya el gasto.
Reclamamos que se reasignen las partidas previstas para gastos innecesarios y que ellas se asignen a
inversión y mejor atención de los servicios más elementales y necesarios para la sociedad.
Reclamamos que se achique la desmedida estructura burocrática del Estado, y que se priorice la eficiencia
del gasto público sobre la base de un Estado dimensionado para la solución de los problemas de los cordobeses.
Reclamamos al gobierno –y espero que nos escuchen– que dejen de gastar mal los recursos que no exigen
a todos los cordobeses, y que dejen de gastar mal porque los recursos que tiene la Provincia son escasos y porque,
en cualquier pronóstico de la actividad económica para el año que viene, esos recursos serán más escasos aún.
Señor Presidente:
Lo dijimos ya en oportunidad de la primera lectura: Consideramos que la distribución del gasto público es
ineficiente y, en muchos casos, frívolo, y que no atiende como corresponde la prestación de los servicios básicos y
más sensibles para los cordobeses.
Y tal como lo adelantáramos en esa oportunidad, proponemos –desde el Bloque de Legisladores de la Unión
Cívica Radical– un programa alternativo para la eficientización del gasto público, en la convicción de que se pueden
reducir los gastos suprerfluos, que son muchos, sin afectar a los trabajadores y al funcionamiento normal de la
Administración Central.
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Proponemos una reestructuración del gasto para darle prioridad a aquellas erogaciones directamente
relacionadas con los principales problemas de la Provincia, que por cierto son de público conocimiento y por su
gravedad actual ocupan los primeros lugares en las preocupaciones de la gente: Seguridad, Salud, Educación,
Infraestructura, Desarrollo Social, Agua, Ambiente y Energía y Justicia y Derechos Humanos.
Proponemos la reasignación del gasto mediante la aplicación a todas las jurisdicciones mencionadas, una
recomposición por inflación sobre lo presupuestado en el año 2013, más un presupuesto mayor de manera
ponderada a aquellas que son de mayor importancia de cara a los problemas de la Provincia.
De esta manera, la diferencia entre lo presupuestado en 2013 más la inflación ocurrida en el año y lo
presupuestado oficialmente, conforma un “fondo de ahorro” que se redistribuye entre los ministerios cuyos servicios
más importan a la gente.
Así, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad, recibirán un presupuesto
que es un 20% superior a la inflación del período (17,8%), mientras el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio
de Agua, Ambiente y Energía y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recibirán un presupuesto que es un
10% mayor a la inflación del período. Al Ministerio de Infraestructura, debido a que oficialmente recibe un
incremento considerable en el presupuesto elevado no se le ha realizado modificaciones.
Esta metodología implica, reiteramos, una reasignación de gasto desde las áreas menos sensibles a aquellas
más importantes para la gente, de manera que algunos ministerios lograrán incrementos importantes en su
presupuesto a través de la aplicación a las demás jurisdicciones solamente un aumento del presupuesto para
compensar la inflación ocurrida.
Todo ello bajo la hipótesis de una inflación del 17,8% que, como dije anteriormente permite obtener un
presupuesto más realista.
Proponemos, con esta metodología, en definitiva, un ahorro total del orden de los de $ 3.500 millones de
pesos.
Señor Presidente:
Estamos convencidos que el Gobierno gasta mal y que distribuye mal los recursos que se exigen a los
cordobeses; y estamos seguros que los cordobeses no estamos dispuestos a tolerar ni la imposición de mayores
impuestos ni el malgasto y la postergación de nuestras necesidades.
En esa convicción, el Bloque de la Unión Cívica Radical ha realizado un gran esfuerzo, en el plazo perentorio
y estrecho al que nos urgió el bloque oficialista adelantando los tiempos de la segunda lectura, para revisar cada
una de las partidas presupuestarias que componen el Presupuesto.
Nuestro Bloque ha preparado a esos fines, un informe escrito, con gráficos y tablas comparativas, que
muestra nuestro esfuerzo y nuestra vocación por una crítica constructiva que coadyuve a la generación de una
nueva matriz de gestión gubernamental, más austera, más racional, más eficiente y más apropiada a estos
tiempos.
Acompaño en este momento a la Presidencia ese informe y solicito que sea agregado al Diario de Sesiones.
Nuestra propuesta está enderezada, de esta manera, a corregir los desaciertos del Gobierno y a perfeccionar
una herramienta poderosa para la gestión pública.
Nuestro compromiso es con todos los cordobeses. A ellos está destinado nuestro esfuerzo, nuestra crítica al
Proyecto de Presupuesto presentado y nuestra propuesta de reasignación de partidas.
Esperamos que, esta vez, el gobierno aproveche nuestro esfuerzo y nuestras recomendaciones y críticas.
Esperamos que nos escuche… Esperamos, sinceramente, que convoque al diálogo constructivo de los partidos de la
oposición y de todos los sectores sociales…
Las mejores respuestas y las más acertadas soluciones provendrán, seguramente, de ese diálogo y del
concierto de todas las fuerzas sociales que anhelan cambios rotundos y mejoras para la población.
Hoy, enfrentamos un grave marco de conflictos sociales, que se suman a los graves incidentes de la semana
pasada.
A las medidas de fuerza del sindicato de empleados públicos, se suma, desde esta mañana, otras medidas
de protesta de los empleados judiciales; los hospitales públicos sólo atienden en guardias mínimas, colapsando el
sistema privado; los docentes, más allá de la culminación anticipada del ciclo lectivo se convocan para asambleas; y
no circulan los colectivos del sistema interurbano.
Este grave marco de conflictos sociales exige medidas urgentes, racionales y eficaces.
Un conjunto de medidas que, precisamente, este proyecto de Presupuesto no contempla.
Por eso, adelantamos el voto negativo de este Bloque el proyecto de Presupuesto oficial para el Ejercicio
Fiscal 2014 en esta segunda lectura y propiciamos, desde esta instancia, que las propuestas que acompañamos por
escrito sean consideradas seriamente por el gobierno para eficientizar el gasto público.
Esperamos que, esta vez, el gobierno nos escuche.
PROPUESTA DE PRESUPUESTO ALTERNATIVO PARA EL AÑO 2014
DEL BLOQUE DE LA UCR
El presente documento corresponde a una alternativa de asignación del gasto frente a lo presentado por el
oficialismo en la Legislatura de la Provincia de Córdoba. En una primera parte se ofrece un análisis general del
proyecto de presupuesto oficial y sus características de presentación y aspectos críticos del mismo. Posteriormente
se presenta una proyección de presupuesto para 2014 con una inflación diferente a la oficial, intermedia entre la
oficial y las mediciones privadas, un 18%, que se basa en reasignar los gastos de manera prioritaria en las
jurisdicciones cuya función es más sensible para el bienestar de los ciudadanos de la provincia. Por último, se

3658

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 11-XII-2013
presentan en un anexo todos los cuadros informativos sobre los números de esta alternativa de asignación al
interior de las jurisdicciones seleccionadas y a los programas más importantes.
1)
Consideraciones Preliminares sobre el Proyecto de Presupuesto Oficial
Los siguientes puntos son una recopilación de observaciones políticas y técnicas al proyecto de presupuesto
presentado por el oficialismo provincial a la Legislatura.
 En general la presentación que hace el gobierno no es comparativa del presupuesto 2013 con el
presupuesto 2014; sino que compara la Ejecución 2013 y el Presupuesto 2014, lo cual implica una subestimación
de la variación de las partidas.
 No hay especificaciones concretas sobre cuáles son los parámetros macroeconómicos sobre los cuales se
basa el cálculo de los posibles ingresos y gastos de la administración pública provincial, esto es: inflación,
crecimiento de la actividad económica, etc.
 Lo presentado se trata de una diáspora informativa cuando se la compara con otras posibles
presentaciones, ya que aún dentro de la normativa vigente la presentación de la información fiscal puede ser más
clara y transparente para el ciudadano. De la información vista del presupuesto elevado, no encontramos cuadros
parecidos al que tiene la provincia de Santa Fe, que aglutina la información y la presenta de manera clara y
comprensible para facilitar el análisis. Esto lleva a pensar que esta manera de presentar el proyecto de presupuesto
ha sido elaborada con el objetivo de dificultar su comprensión, esconder información y evitar críticas. Por caso, vale
tomar como ejemplo la partida Publicidad y Propaganda, cuyo monto total no aparece en ningún consolidado y para
conocerlo se debe explorar las 470 páginas del documento “Montos por Programa” y sumar el gasto a lo largo de
los mismos.
 Si bien el presupuesto acata la legislación vigente, no hay información clara sobre cuál es la interpretación
del resultado primario y el resultado financiero de la provincia. En línea con esto, el proyecto de presupuesto
debería presentarse, siempre, con una estimación del déficit o superávit previsto y cuál es el mecanismo de
financiamiento del déficit en caso que hubiera. En orden a la Ejecución Presupuestaria, cuando se está elevando el
nuevo presupuesto, correspondería una clara información sobre déficit o superávit efectivo que va ocurriendo hasta
el acumulado de los dos o 3 trimestres del año en curso.
 La presentación tardía del presupuesto en la Legislatura más la forma de presentación que no facilita el
análisis ya que no muestra la información agrupada por subpartidas, puede ser interpretado como una estrategia
para su aprobación por desconocimiento de los pormenores del mismo.
 Si bien esta etapa es de presentación de estimaciones de gasto para el próximo año, el hecho que
actualmente no se conozca la forma en la cual se gastan los recursos en los entes descentralizados de la provincia,
significa que el gobierno provincial está solicitando la aprobación “a ciegas” sobre 29 mil millones de pesos públicos
y nada indica que vaya a demostrar en un futuro cómo se gastaron esos fondos. Aquí, el Poder Ejecutivo Provincial,
al elevar el proyecto de presupuesto de estos entes, debe también adicional la marcha de la Ejecución
Presupuestaria de los dos o tres primeros trimestres del año.
 El hecho que en este proyecto de presupuesto se prevea gastar el doble que el año pasado en concepto de
intereses de la deuda, demuestra lo resaltado en otras oportunidades por este bloque en cuanto a que la política de
endeudamiento provincial llevada adelante en los últimos años esconde por un lado los altos costos del
endeudamiento (tanto por tasa de interés como por tasa de depreciación del peso) y por otro un posible problema
fiscal para las finanzas de la provincia, sin dejar de lado los efectos que ello provoca sobre el bienestar de la gente
en cuanto a que esos fondos están quitándose de áreas sensibles para los cordobeses.
2)
Los ingresos y Gastos del Proyecto de Presupuesto 2014
Según los parámetros del proyecto de presupuesto oficial, la inflación de la provincia se equipara con la
medida por el gobierno nacional, es decir un 10,5%, con lo que un incremento del total del presupuesto en un 36%
significa un incremento real del gasto de más de 11,2 mil millones de pesos, y de los ingresos de 11,5 mil millones
de pesos. Además, del total de aumento de los ingresos públicos provinciales, $10 mil millones provienen de
impuestos.
Desde todo punto de vista, estas magnitudes son un despropósito para una economía que está con
problemas, estancada, y un sector privado que está asfixiado por la presión impositiva; con lo cual surge
inevitablemente este interrogante: ¿El gobierno de De la Sota no cree en la inflación del Indec, y por eso abulta las
cifras?
De hecho, las mediciones privadas de la inflación a nivel nacional ubican al incremento de los precios cuanto
menos en un 25% anual, con lo que una hipótesis prudente podría ser tomar como parámetro de inflación para este
presupuesto alternativo, una media entre la inflación oficial y la inflación medida por las consultoras privadas, este
guarismo es del 17,8% anual, lo cual permitiría obtener un presupuesto más realista que el observado en el
proyecto oficialista elevado a la Legislatura.
3)
Distribución Alternativa del Gasto
A partir de todo lo mencionado anteriormente, se propone una reestructuración del gasto para darle
prioridad a aquellas erogaciones directamente relacionadas con los principales problemas de la provincia, que por
cierto son de público conocimiento y por su gravedad actual ocupan los primeros lugares en las preocupaciones de
la gente: Salud, Educación, Seguridad, Infraestructura, Desarrollo Social, Agua, Ambiente y Energía y Justicia y
Derechos Humanos.
En este sentido, la metodología propuesta para la reasignación del gasto es aplicarle a todas las
jurisdicciones una recomposición por inflación sobre lo presupuestado en el año 2013 y a aquellas que son de
mayor importancia de cara a los problemas de la provincia, asignarles un presupuesto mayor de manera
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ponderada. La diferencia entre lo presupuestado en 2013 más la inflación ocurrida en el año y lo presupuestado
oficialmente, conforma un “fondo de ahorro” que se redistribuye entre los ministerios cuyos servicios más importan
a la gente.
De esta manera, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad, reciben un
presupuesto que es un 20% superior a la inflación del período (17,8%), mientras el Ministerio de Desarrollo Social,
el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reciben un presupuesto
que es un 10% mayor a la inflación del período. Al Ministerio de Infraestructura, debido a que oficialmente recibe
un incremento considerable en el presupuesto elevado no se le ha realizado modificaciones.
Esta metodología implica, reiteramos, una reasignación de gasto desde las áreas menos sensibles a aquellas
más importantes para la gente, de manera que algunos ministerios logran incrementos importantes en su
presupuesto a través de aplicarle a las demás jurisdicciones solamente un aumento del presupuesto para
compensar la inflación ocurrida.
Los gráficos que se muestran a continuación reflejan las modificaciones en cada jurisdicción respecto del
presupuesto oficial, bajo la hipótesis de una inflación del 17,8%, y cómo quedaría el presupuesto alternativo en
relación al presentado por el oficialismo.
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A continuación se muestra una tabla integradora indicando el presupuesto oficial por jurisdicción,
y cuál sería la alternativa propuesta en función del índice de inflación acaecido en el período, y cuál sería
el monto total que le correspondería a cada jurisdicción si sólo recibiera un incremento presupuestario
para compensar la inflación. También se muestra de qué manera quedaría conformado el presupuesto
total de las áreas más sensibles a las que se les asigna de manera ponderada el “ahorro” obtenido de
todas las otras áreas menos importantes.
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De esta información se desprende, que si la inflación ocurrida fuera la media entre la inflación
oficial y la inflación medida por privados, el ahorro total obtenido con esta metodología ascendería a
$3.512 millones de pesos, que se distribuye de la siguiente manera:
Ministerio de Educación: tiene un aumento de $232,4 millones lo que hace un total de
presupuesto de $12.787 millones.
Ministerio de Salud: tiene un aumento de $366 millones, lo que hace un total de presupuesto de
$4.456 millones.
Ministerio de Seguridad: tiene un aumento de $610 millones lo que hace un total de
presupuesto de $4.964 millones.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: tiene un aumento de $240,5 millones lo que hace
un presupuesto total de $1.198 millones.
Ministerio de Agua, Ambiente y Energía: tiene un aumento de $341 millones lo que hace un
total presupuestado de $666,3 millones.
Ministerio de Desarrollo Social: tiene un aumento de $304 millones lo que hace un
presupuesto total de $1.244 millones.
Ministerio de Infraestructura: tiene un presupuesto total de $3.682 millones en el presupuesto
oficial y no se le realiza cambios.
Todo esto permite definir a este presupuesto alternativo como uno basado en las verdaderas
necesidades de la gente y que se ocupa de asignar el aumento de los impuestos en solucionar los
problemas de los cordobeses. En este sentido, la distribución del presupuesto al interior de cada
jurisdicción debe apuntar a las partidas más importantes y dejar de lado aquellas que son superfluas o no
significa incrementos del stock de capital.

JURISDICCIÓN

PRESUPUESTO
OFICIAL 2013

101 - Dependencia Inmediata Del
Poder Ejecutivo
102 - Sec. De Comunicación Pública
106 - Sec. De Integración Regional
107 - Sec. De Asistencia y Prevención
Trata De Personas
108 - Min. De Planificación, Inversión
Y Financiamiento
110 - Jefatura De Gabinete
115 - Min. De Finanzas
120 - Min. De Administración y
Gestión Pública
125 - Min. de Agricultura, Ganadería
y Alimentos
130 - Min. De Ciencia y Tecnología
135 - Min. De Educación
140 - Min. De Justicia y Derechos
Humanos
145 - Min. De Salud
150 - Min. De Infraestructura*
155 - Min. De Agua, Ambiente Y
Energía
160 - Min. De Transporte Y Servicios
Públicos
165 - Min. De Desarrollo Social
170 - Gastos Generales De La
Administración
175 - Min. De Seguridad
180 - Min. De Trabajo
185 - Min. De Industria, Comercio Y
Minería
200 - Poder Legislativo
300 - Poder Judicial
400 - Defensoría Del Pueblo
450 - Def. De Los Derechos De Niñas,
Niños Y Adoles.
500 - Tribunal De Cuentas
TOTAL
*No se modificó la cifra del presupuesto
entre 2013 y 2014.

PRESUPUESTO
OFICIAL 2014

VARIACIÓN
2014/2013

PRESUPUESTO
ALTERNATIVO

VARIACIÓN
ALTERNATIVO /
OFICIAL 2014

707.205.000

1.106.090.000

56%

832.733.888

-273.356.113

192.507.000
5.718.000

258.150.000
7.273.000

34%
27%

226.676.993
6.732.945

-31.473.008
-540.055

9.404.000

13.205.000

40%

11.073.210

-2.131.790

1.244.802.000

1.774.649.000

43%

1.465.754.355

-308.894.645

204.568.000
390.180.000

277.232.000
505.999.000

36%
30%

240.878.820
459.436.950

-36.353.180
-46.562.050

1.100.747.000

1.298.044.000

18%

1.296.129.593

-1.914.408

112.506.000

135.863.000

21%

132.475.815

-3.387.185

60.059.000
10.163.462.000

70.048.000
12.554.599.000

17%
24%

70.719.473
11.967.476.505

671.473
232.460.109

719.043.000

957.400.000

33%

846.673.133

240.522.820

3.088.681.000
1.681.986.000

4.090.557.000
3.682.064.000

32%
119%

3.636.921.878
3.682.064.000

365.947.482
0

267.600.000

325.509.000

22%

315.099.000

340.839.688

205.732.000

245.287.000

19%

242.249.430

-3.037.570

758.397.000

939.927.000

24%

893.012.468

304.335.155

6.575.319.000

8.692.622.000

32%

7.742.438.123

-950.183.878

3.519.746.000
49.157.000

4.353.592.000
68.876.000

24%
40%

4.144.500.915
57.882.368

610.491.519
-10.993.633

101.223.000

122.160.000

21%

119.190.083

-2.969.918

196.781.000
2.022.773.000
21.764.000

245.735.000
2.780.723.000
28.554.000

25%
37%
31%

231.709.628
2.381.815.208
25.627.110

-14.025.373
-398.907.793
-2.926.890

7.175.000

9.087.000

27%

8.448.563

-638.438

54.201.000
70.794.000
31%
63.821.678
-6.972.323
33.460.736.000
44.614.039.000
33%
832.733.888
1.141.375.325
oficial 2014 en el caso del Ministerio de Infraestructura por la elevada variación porcentual que tiene prevista

4)
Análisis
del
Presupuesto
2014
de
Córdoba
por
Programas
y principales Ministerios
El presente apartado tiene por objetivo analizar los programas contenidos en los principales
Ministerios presupuestados para el año 2014 en el Gobierno de la Provincia de Córdoba a los efectos de
realizar alguna propuesta de asignación y distribución de los recursos ahorrados en el apartado anterior.
Así mismo, se plantearán interrogantes para ser realizadas a las autoridades pertinentes o para debatir
dentro del recinto de la Legislatura en relación a ciertas partidas que presentan dudosos montos.
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Los Ministerios objeto de estudio son los siguientes y el criterio de selección de los mismos
corresponde a que son las áreas más sensibles para la población en pos de mejorar su calidad de vida:
 Ministerio de Educación
 Ministerio de Salud
 Ministerio de Seguridad
 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
 Ministerio de Agua, Ambiente y Energía
 Ministerio de Desarrollo Social
En el apartado anterior se establecieron ponderadores a partir de los cuales se distribuyeron los
montos de dinero ahorrados en aquellos Ministerios que ajustaban su presupuesto por encima de la
inflación estimada para el año 2014. En esta segunda etapa se realizará una propuesta de distribución de
dichos excedentes entre los programas que forman parte de cada uno de los Ministerios.
El criterio adoptado consiste en calcular la proporción que representa cada partida y subpartida
dentro de un programa particular, respecto del total presupuestado en dicho programa para 2014. Las
proporciones se utilizarán para distribuir al interior de cada programa el monto de dinero “extra”
asignado, con el objetivo de mantener el equilibrio entre las partidas y subpartidas.
El dinero “extra” asignado a cada Ministerio se distribuirá de la siguiente manera:
1.
El 50% se dividirá entre los programas considerados prioritarios dentro de cada
Ministerio distribuyéndose al interior de cada uno de ellos en función a las proporciones.
2.
El restante 50% se dividirá en partes iguales entre “todos” los programas de cada
Ministerio y distribuyéndose al interior de cada uno de ellos en función de las proporciones calculadas
anteriormente.
Se debe aclarar que en el Anexo se presentarán las planillas correspondientes al presupuesto
alternativo propuesto a la Legislatura para los Ministerios considerados como prioritarios clasificados por
programa y objeto del gasto.
4.1) Ministerio de Educación
El monto total presupuestado para 2014 por parte del Gobierno de Córdoba es de
$12.554.599.000, de los cuales el 70,49% ($8.844.411.000) se destinará para gastos de Personal, el
0,37% ($46.497.000) a Bienes de Consumo, es decir aquellos necesarios para el desenvolvimiento
ordinario de la actividad de dicha dependencia, el 2,97% ($373.387.000) serán destinados a Servicios no
personales, el 21,8% ($2.737.948.000) corresponden a Transferencias corrientes, o sea recursos que se
destinan a otras dependencias para solventar gastos para el desenvolvimiento normal de la actividades
del programa, el 0,85% ($106.211.000) corresponden a Bienes de Capital, es decir aquellos bienes que
serán utilizados para prestar los servicios previstos en los programas del ministerio y por último el 3,55%
($446.145.000) se estimaron para Trabajos públicos, o sea para realizar inversiones a cuenta del propio
ministerio.
De la totalidad de los programas presentados, fueron seleccionados como prioritarios aquellos que
tienen una sensibilidad social mayor, implican un mejoramiento de la infraestructura o corresponden a
formación y capacitación docente. Los programas prioritarios son:
 Infraestructura de escuelas
 Programación y apoyo interdisciplinaria
 Plan de apoyo a educación inicial, primaria y modalidades
 Mejora continua en la educación
 Proyecto mejoramiento rural
 Programa de formación docente
 Finalización de estudios de jóvenes adultos
 Programas para la construcción de nuevas aulas
Propuesta alternativa de Presupuesto para 2014
Seguidamente se presenta un cuadro comparativo entre el presupuesto original presentado por el
Gobierno a la Legislatura y la propuesta que realizamos para presentar como alternativa.
Para el Ministerio de educación el monto extra asignada sobre la propuesta de presupuestación
realizada por el Gobierno es de $232.460.109, asignándose $4.470.386,71 para cada uno de los
programas (26 programas)1 y una partida extra solo a los programas prioritarios (8 programas) de
$14.528.756,8.
Con esta nueva asignación el Presupuesto en educación es un 1,85% mayor a la presentada por el
Gobierno de Córdoba para 2014. Los programas que mayor crecimiento presentan respecto del
presupuesto presentado a la Legislatura por el Gobierno de Córdoba son:
 Programa provincial de formación docente: 292%

Para el programa Fondos Caducos de quiebra no se imputó un aumento extra en su partida por
considerarse innecesario, en su lugar se utilizó para reforzar el programa Educación para Jóvenes y
Adultos. Para el programa Reparación IPEM 190 no se imputó un aumento extra por considerarlo
innecesaria, en su lugar se utilizó para reforzar el programa Infraestructura Escuela. En último lugar, la
partida extra correspondiente a Fondo de financiamiento del sistema educativo se distribuyó en partes
iguales entre Educación Primaria y Educación Secundaria.
1
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 Proyecto de mejoramiento rural: 270,87%
 Finalización de estudios Jóvenes Adultos: 117,10%
 Plan provincial de promoción del empleo: 80,10%
2014
Oficial

Programa

2014
Propuesta

Var.
%

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

316.935.000

321.405.387

1,41%

FONDOS CADUCOS DE QUIEBRA

550.000

550.000

0,00%

FONDO FINANCIAMIENTO SIST. EDUCATIVO

2.584.028.000

INFRAESTRUCTURA ESCUELAS

124.734.000

143.733.144

15,23%

EDUCACIÓN INICIAL PRIMARIA

2.480.398.000

2.487.103.580

0,27%

1.460.5
56.000

EDUCACIÓN SECUNDARIA

2.584.028.000

0,00%

1.467.261.580

0,46%

EDUCACIÓN SUPERIOR

428.590.000

433.060.387

1,04%

REGÍMENES ESPECIALES

302.971.000

307.441.387

1,48%

20.396.000

24.866.387

23.408.000

27.878.387

796.047.000

800.517.387

ESCUELA
DE
SUBOFICIALES

OFICIALES

Y

INSTITUTOS PRIVADOS DE ENSEÑANZA
APORTE ED. INICIAL Y PRIMARIA
PRIVADA
APORTES ED. MEDIA, ESPECIAL Y
SUPERIOR PRIVADA
PROGRAMACIÓN,
APOYO
INTERDICIPLINARIO.
EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

1.931.869.000
54.425.000
1.058.902.000

21,92%
19,10%
0,56%

1.936.339.387
73.424.144

0,23%
34,91%

1.063.372.387

0,42%

304.431.000

313.371.773

2,94%

53.057.000

72.056.144

246.013.000

265.012.144

PROYECTO DE MEJORAMIENTO RURAL

7.014.000

26.013.144

271%

PROMEDU

36.300.000

40.770.387

12,32%

6.500.000

25.499.144

16.225.000

35.224.144

66.660.000

90.129.530

5.581.000

10.051.387

147.613.000

152.083.387

81.146.000

85.616.387

250.000

250.000

EDUCACIÓN PARA JOVENES Y ADULTOS
PLAN APOYO A ED. INICIAL, PRIMARIA Y
MODALIDADES
MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD DE
EDUCACIÓN

PROGRAMA PROVINCIAL DE FORMACIÓN
DOCENTE
FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS JOVENES
ADULTOS
PROGRAMA PARA CONSTRUCCIÓN DE
NUEVAS AULAS
PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DEL
EMPLEO
PROG.
FED.
DE
CONSTRUCCIÓN
NUEVAS ESCUELAS
INCLUSIÓN Y TERMINALIDAD DE LA ED.
SECUNDARIA
REPARACIÓN IPEM 190
TOTAL

12.554.599.000

35,81%
7,72%

292%
117%
35,21%
80,10%
3,03%
5,51%
0,00%

12.787.059.10
9

1,85%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de proyecto de presupuesto del Gobierno de Córdoba
2014.
La comparación por objeto del gasto de las partidas correspondientes al Ministerio de Educación
entre el presupuesto original presentado por el Gobierno y la propuesta alternativa que presentamos a la
Legislatura se detalla a continuación:
Objeto del gasto
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2014 Original

2014 Propuesta

Variación
%

Personal

8.844.411.000

8.938.250.359

1%

Bienes de Consumo

46.497.000

51.329.747

10%
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Objeto del gasto

Variación

2014 Original

2014 Propuesta

Servicios Personales

373.387.000

422.015.162

13%

Transferencias Corrientes

2.737.948.000

2.747.031.082

0%

Bienes de Capital

106.211.000

112.399.930

6%

Trabajos Públicos

446.145.000

516.032.830

16%

Total

12.554.599.000

12.787.059.109

2%

%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de proyecto de presupuesto del Gobierno de
Córdoba 2014.
El presupuesto propuesto es un 2% mayor que el original presentado a la Legislatura por el
Gobierno, mostrando que se prioriza el esfuerzo para mejorar al sistema educativo.
En lo que respecta a las partidas clasificadas por objeto del gasto, Trabajos públicos y Servicios
Personales son las que muestran mayor crecimiento con un 16% y 13% respectivamente. En este sentido
significa que se refuerza las tareas de inversión y servicios asociados a mejorar la calidad de la
educación. No obstante se debe aclarar que todas las partidas, excepto Transferencias Corrientes que se
asignaban al sector privado, tuvieron incrementos respecto a lo presupuestado por el Gobierno.
Lo que se pretendió realizar aquí es fortalecer la Escuela pública en todas sus modalidades,
apuntando a mejorar la infraestructura, la preparación del personal docente, el tratamiento de las
problemáticas educativas y el correcto aprovisionamiento de los recursos materiales para desarrollar
esta actividad central para la sociedad.
4.2) Ministerio de Salud
El Ministerio de salud prevé una partida presupuestaria para 2014 de $4.097.877.000 de la cual
el 71,39% ($2.925.628.000) se destina a gastos de Personal, el 13,10% ($537.052.000) se asigna al
gasto de Bienes de Consumo, un 11,55% ($473.576.000) se propone para Servicios no personales, el
0,006% ($240.000) se destinará para el pago de Intereses y gastos financieros, así mismo se
presupuesta un 2,86% ($117.482.000) a Transferencias corrientes, un 0,65% ($26.954.000) para Bienes
de Capital, un 0,22% ($9.100.000) en Erogaciones Figurativas (o sea asignación a entidades estatales
fuera de la Administración central) y por último se prevé asignar un 0,108% ($4.440.000) a Trabajos
públicos.
Para el Ministerio de Salud la partida extra asignada sobre la propuesta de presupuestación
realizada por el Gobierno es de $ 365.947.482, asignándose $ 2.690.790,31 para cada uno de los
programas (68 programas) y una partida extra solo a los programas prioritarios (6 programas) de $
30.495.623,5.
Los programas dentro del Ministerio que fueron designados como prioritarios son los siguientes:
 Instituto de alcoholismo y drogadicción
 Casa Joven
 Secretaría de promoción y prevención de la salud
 Arquitectura y mantenimiento hospitalario
 Desarrollo de instalaciones y servicios
 Integración sanitaria
Los mismos fueron elegidos como programas a priorizar por que apuntan a la prevención y
tratamiento de enfermedades, el refuerzo en la infraestructura y la integración del territorio provincial.
No obstante cabe aclarar que todos los programas recibirán mayores partidas presupuestarias, pero
solamente las anteriores serán reforzadas con mayores montos de dinero.
Propuesta de Presupuesto 2014
El Ministerio de Salud prevé para 2014 ejecutar 68 programas incluyendo la desagregación de
cada uno de los Hospitales Provinciales. Seguidamente se expone un cuadro con las propuestas de
modificación presupuestaría propuesta a la Legislatura respecto de la presentación realizada por el
Gobierno de Córdoba. Es necesario aclarar que los Hospitales a cargo de la Provincia fueron resumidos
en un solo programa denominado Hospitales públicos a los efectos de poder realizar un mejor estudio de
la propuesta.
Programa/objeto del gasto
Actividades centrales
Fiscalización, evaluación y registro
Programa Federal Pro Fe
Recurso solidario para ablación e implantes
Programa de lucha contra el VIH-SIDA
Actividades comunes a la sec. De atención medica
Act. Comunes a la secretaría de atención medica
Act. Comunes a la sec. At.medica -funcionamiento
red hospitalaria-

2014
2014
Original Propuesta
336.312.000
339.097.790
7.200.000
9.890.790
107.000.000
109.690.790
315.000
3.005.790
3.100.000
5.790.790
139.326.000
142.016.790
19.970.000
22.660.790
64.625.000

67.315.790

Variación
%
1%
37%
3%
854%
87%
2%
13%
4%
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2014
2014
Original Propuesta
2.731.081.000
2.836.021.822
19.423.000
22.113.790
122.578.000
125.268.790
49.287.000
51.977.790
41.305.000
43.995.790
18.234.000
51.420.414
7.325.000
40.511.414
3.139.000
5.829.790
3.417.000
6.107.790

Programa/objeto del gasto

Variación
%
4%
14%
2%
5%
7%
182%
453%
86%
79%

Hospitales públicos Provinciales
Centro de atención de salud mental
Hospital Emilio Vidal
Hospital Colonia Santa María de Punilla
Hospital Neuropsiquiatrico
Instituto de alcoholismo y drogadicción
Casa del Joven
Centro de Reabilitación socio laboral
Centro Psicoasistencial de pacientes judicializados
Programa de fun. Integral de las act de salud
mental
115.722.000
118.412.790
2%
Plan Nacer
39.000.000
41.690.790
7%
Programas nacionales varios
65.717.000
68.407.790
4%
Conv. Con organismos de seg. Soc.
70.200.000
72.890.790
4%
Sec. De prevención y promoción de la salud
23.779.000
56.965.414
140%
Centro de atención primaria de la salud
2.986.000
5.676.790
90%
Epidemiología
1.331.000
4.021.790
202%
Programas especiales de secretaría de prevención
22.275.000
24.965.790
12%
Asistencia sanitaria
45.018.000
47.708.790
6%
Arquitectura y mantenimiento Hospitalario
27.987.000
61.173.414
119%
Desarrollo de instalaciones y servicios
4.202.000
37.388.414
790%
Integración sanitaria
4.315.000
39.186.414
808%
Córdoba te cuida
1.708.000
4.398.790
158%
TOTAL
4.097.877.000 4.465.604.482
9%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de proyecto de presupuesto del Gobierno de Córdoba 2014.
De la totalidad de los programas que tiene previsto desarrollar el Ministerio de Salud para el año
2014 se observa que nuestra propuesta de asignación presupuestaria tiene mayor impacto en algunos.
Es así que los programas que muestran un mayor crecimiento de presupuesto para 2014 son:
 Recursos solidarios para ablación de órganos e implantes 850%
 Integración sanitaria 808%
 Desarrollo de instalaciones y servicios 790%
 Casa del Joven2 453%
 Epidemiología 202%
 Instituto de alcoholismo y drogadicción 182%
 Córdoba te Cuida3 150%
 Secretaría de prevención y promoción de la salud 140%
La composición por objeto del gasto del presupuesto original y el nuevo propuesto para 2014,
correspondiente al Ministerio de Salud se detalla a continuación:
2014
2014
Variación
Objeto del gasto
Original
Propuesta
%
Personal

2.925.628.000

3.084.019.180

5%

Bienes de Consumo

537.052.000

596.117.749

11%

Servicios Personales

473.576.000

548.765.359

16%

Intereses y Gastos financieros

240.000

254.308

6%

Transferencias Corrientes

117.482.000

147.471.679

26%

Transferencias de Capital

5.185.000

14.648.159

183%

Bienes de Capital

26.954.000

29.009.518

8%

Erogaciones Figurativas

9.100.000

9.100.000

0%

Trabajos Públicos

4.440.000

36.218.531

716%

Casa del Joven es una institución de salud mental para jóvenes entre 14 y 20 años. Los programas que
ofrece nuestra institución son: Programa para Consumidores de Sustancias, Programa de Trastornos de
las Conductas Alimentarias, Programa "Andén" para jóvenes psicóticos, Hospital de día, Programa de
Prevención promoción y educación para la salud y Talleres Culturales.
http://casadeljovensaludmental.blogspot.com.ar/
2

3

http://prensa.cba.gov.ar/salud/masiva-asistencia-tuvo-el-programa-cordoba-te-cuida/
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Total

4.099.657.000

4.465.604.482

9%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de proyecto de presupuesto del Gobierno de Córdoba
2014.

Se puede apreciar que todas las partidas de gasto muestran un incremento positivo respecto a lo
presupuestado por el Gobierno originalmente, salvo el caso de Erogaciones Figurativas que no sufre
variaciones porque al ser partidas que se asignan a terceros y quedar fuera del control de la Legislatura
se mantuvieron constantes.
El presupuesto propuesto a la Legislatura es un 9% mayor que el propuesto originalmente por el
Gobierno, apostando a fortalecer el sistema de salud público en toda la provincia por medio de los
diferentes programas de gobierno que deberá ejecutar el Ejecutivo Provincial.
Aquí tenemos que la partida que mayor crecimiento tiene es la de Trabajos públicos con un 716%,
seguida por Transferencias de capital con un 183%, mostrando una fuerte apuesta a la inversión y
modernización del sistema de salud en toda la provincia de Córdoba. No obstante, todas las partidas al
mostrar aumentos significa que se dispondrán mayores recursos para la compra de insumos, contratación
de personal, adquisición de maquinaria y equipo especializado y de uso genérico, entre otras cuestiones
que son necesarias y carecen actualmente muchos Hospitales Provinciales.
4.3) Ministerio de Seguridad
El Gobierno de Córdoba prevé gastar en el Ministerio de Seguridad en 2014 $4.563.192.000. De
ese total presupuestado asigna el 79,58% ($3.631.585.000) en gastos de Personal, un 3,93%
($179.760.000) en Bienes de Consumo, así mismo destina el 7,69% ($350.975.000) a Servicios no
personales, el 1,18% ($53.880.000) en Transferencias corrientes, un 0,035% ($1.590.000) a
Transferencias de capital, asigna el 2,76% ($126.226.000) a la compra de Bienes de Capital, el 0,21%
($9.576.000) para Trabajos Públicos, un 1,01% ($46.500.000) a Distribuciones por cuenta de terceros y
por último el 3,575% ($163.100.000) para Erogaciones Figurativas.
Los programas que fueron considerados como prioritarios dentro del Ministerio de Seguridad son
los siguientes:
 Política de seguridad
 Seguridad vial y prevención
 Policía de la Provincia, seguridad vial y prevención
 Comisión provincial de tránsito y seguridad vial
 Reparación y construcción de comisarías
 Prevención y lucha contra el fuego
Las mismas fueron seleccionadas porque representan actividades centrales en materia de
seguridad, ya sea en materia de prevención como en la construcción de infraestructura o el diseño de
una política de seguridad integrada y acorde en toda la Provincia.
Propuesta de presupuesto para 2014
A continuación se exponen las partidas presupuestarias correspondientes a los diferentes
programas que componen el Ministerio de Seguridad en un análisis comparativo entre el Presupuesto
original presentado por el Gobierno y la propuesta de Presupuesto que realizamos.4
Programa

2014
Original

2014
Propuesta

Variación
%

Políticas de seguridad

140.227.000

210.179.153

50%

Defensa Civil

3.925.000

23.002.860

486%

Seguridad Náutica

2.170.000

21.247.860

879%

Agencias Privadas de Seguridad

2.230.000

2.230.000

0%

Seguridad vial y prevención

171.000.000

240.952.153

41%

3.974.429.000

4.012.584.720

1%

113.660.000

132.737.860

17%

Mantenimiento del orden, la seguridad y prevención
de siniestros
Servicios policiales. Ley 7386

El programa Agencias Privadas de Seguridad no fue objeto de incremento presupuestario por
considerar innecesario tal aumento. El dinero correspondiente a dicho programa ($19.077.859,97)
fue asignado para reforzar el programa Mantenimiento del orden, la seguridad y prevención de
siniestros.

4
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Programa

2014
Original

2014
Propuesta

Variación
%

Policía de la provincia, seg. Vial y prevención

41.550.000

111.502.153

168%

Policlínico policial

14.500.000

33.577.860

132%

Tribunal de conducta policial

4.571.000

23.648.860

417%

Comisión provincial de tránsito y seg. Vial

13.750.000

83.702.153

509%

Consejo de seguridad deportiva provincial

535.000

19.612.860

3566%

Reparación y construcción de comisarías

3.922.000

73.874.153

1784%

Prevención y lucha contra el fuego

74.000.000

143.952.153

95%

2.202.000

21.279.860

866%

Programa de Seguridad participativa

521.000

19.598.860

3662%

Total

4.563.192.000

5.173.683.519

13%

Prog. de prevención y control del tráfico ilícito de
drogas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de proyecto de presupuesto del Gobierno de Córdoba 2014.
Para el Ministerio de Seguridad la partida extra asignada sobre la propuesta de presupuestación
realizada por el Gobierno es de $610.491.519, asignándose $19.077.859,97para cada uno de los
programas (16 programas) y una partida extra solo a los programas prioritarios (6 programas) de $
50.874.293,25.
El presupuesto total propuesto para el Ministerio de Seguridad es un 13% superior al presentado
por el Gobierno, destacándose algunos de sus programas con fuertes crecimientos diferenciales en los
montos de dinero asignados.
En tal sentido los programas que tienen mayor incremento respecto del presupuesto original
presentado por el Gobierno a la Legislatura son:







Política de seguridad participativa 3662%
Consejo de seguridad deportivo provincial 3566%
Construcción de nuevas comisarías 1784%
Seguridad Náutica un 879%
Programa de prevención y control del tráfico ilícito de drogas 866%
Comisión provincial de tránsito y seguridad vial 509%

Se puede observar que todos los programas han presentado fuertes incrementos presupuestarios
tanto en las actividades de lucha directa contra la delincuencia como los programas de prevención y
seguridad participativa. Con ello se quiere dejar plasmada una política fuerte de prevención y lucha
contra el delito para mejorar la condición de seguridad de la población.
La composición por objeto del gasto del presupuesto original 2014 y la propuesta realizada se
exponen en el siguiente cuadro comparativo:
Objeto del gasto

2014
Original

2014
Propuesta

Variación %

Personal

3.631.585.000

3.691.973.722

2%

Bienes de Consumo

179.760.000

276.357.481

54%

Servicios no personales

350.975.000

637.378.984

82%

Transferencias corrientes

53.880.000

106.340.883

97%

Transferencias de capital

1.590.000

8.697.914

447%

Bienes de capital

126.226.000

222.509.042

76%

Trabajos públicos

9.576.000

20.825.491

117%

Erogaciones figurativas

163.100.000

163.100.000

0%

Dist. de fondos por cuenta de terceros

46.500.000

46.500.000

0%

Total

4.563.192.000

5.173.683.519

13%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de proyecto de presupuesto del Gobierno de Córdoba 2014
La partida que mayor aumento tiene para la propuesta de presupuesto respecto de la original es
Transferencias de capital con 447% de incremento, seguido por Trabajos públicos con el 117% y
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transferencias corrientes con un 97%. Así mismo se tiene que destacar que las partidas Bienes de
capital, Servicios no personales y bienes de consumo tuvieron incrementos importantes de 76%, 82% y
54%.
Los casos a aclarar son los correspondientes a la partida de Personal que si bien incrementó un
2%, debido a que su monto es el más significativo de todas las partidas, dicho crecimiento implica una
asignación importantísima de nuevos recursos para destinar a los diferentes programas del Ministerio de
Seguridad. Por último, recordar que las partidas Erogaciones figurativas y Distribución por cuenta de
terceros no son motivo de incremento presupuestario porque se destinan de manera poco transparente y
detallada a entes públicos o privados fuera de la estructura propia del Estado Provincial.
4.4) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
El Ministerio de justicia y derechos humanos tiene estimado por parte del gobierno un presupuesto
para 2014 de $ 961.240.000, distribuyéndose de la siguiente manera entre diferentes partidas. Un
77,40% ($744.090.000) se destina a Personal, el 9,55% ($91.801.000) para Bienes de Consumo, un
8,29% ($79.709.000) se destina a Servicios no personales, el o,oo7% ($70.000) se destina a Intereses y
gastos financieros, el 0,46% ($3.906.000) se asigna para Transferencias corrientes, un 1,05%
($10.619.000) en Bienes de capital, el 2,72% ($26.165.000) se destina a Trabajos públicos y por último
un 0,50% ($4.880.000) se destina a Erogaciones figurativas.
Los programas que se designaron como prioritarios son los siguientes:
 Asistencia a las víctimas de delito
 Métodos alternativos de resolución de conflictos
 Educación formal para internos
 Reinserción del liberado
 Inversión en infraestructura
 Asistencia y reinserción social del liberado
 Promoción y defensa de los Derechos Humanos
Se seleccionaron estos programas como prioritarios porque aportan a la inversión en
infraestructura y a trabajar con los internos durante y en el proceso de adaptación a la sociedad. El
concepto es que un liberado que se logra insertar formalmente en la sociedad, probablemente no reincida
en otro delito posterior. No obstante debe aclararse que todos los programas, excepto actividades
centrales del servicio penitenciario, reciben partidas extras al presupuesto presentado por el Gobierno.
Servicio penitenciario no tiene partidas extras porque no se detalla cómo serán utilizados los recursos y
se coloca todo el monto del gasto como “Erogaciones Figurativas”.
Propuesta de presupuesto 2014
El Ministerio de Justicia y Derechos humanos cuenta con 22 programas para ejecución en el año
2014, seguidamente se expone un cuadro comparativo entre el presupuesto original presentado por el
Gobierno y la propuesta de asignación de gastos al interior del Ministerio para cada uno de dichos
programas.

2014
Original

Programa
Min. de justicia y Derechos Humanos

45.665.000

Concejo de la magistratura

2.676.000

2014
Propuesta
56.597.
855
13.608.
855

Varia
ción %
24%
409%

Títulos y parcelas urbanas

7.659.000

18.591.855

143%

Política judicial y reforma procesal

4.073.000

15.005.855

268%

Asistencia a las víctimas de delito

9.758.000

37.871.057

288%

Registro civil

13.992.000

24.924.855

78%

Tasas oficina móvil registro civil

5.700.000

16.632.855

192%

15.450.000

26.382.855

71%

Ss. penitenciario

758.563.000

769.495.855

1%

Actividades centrales del servicio penitenciario

4.880.000

4.880.000

0%

Laborterapia en el servicio penitenciario

10.903.000

21.835.855

100%

5.080.000

16.012.855

215%

Trabajos penitenciarios

4.975.000

15.907.855

220%

Convenio con registro nacional de personas

13.000.000

23.932.855

84%

For. Inst. a Dir. de inspección de personas
jurídicas

Ser. adicionales
penitenciario

producidos

por

el

servicio
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2014
Original

Programa
Métodos
conflictos

alternativos

para

resolución

de

2014
Propuesta

Varia
ción %

418.000

28.531.057

6726%

1.349.000

29.462.057

2084%

419.000

11.351.855

2609%

Inversión en infraestructura

25.000.000

53.113.057

112%

Educación formal para internos

500.000

28.613.057

5623%

Asistencia y reinserción social del liberado

100.000

28.213.057

28113%

Promoción y defensa de los derechos humanos

28.620.000

56.733.057

98%

Archivo provincial de la memoria

2.460.000

13.392.855

444%

Total

961.240.000

1.311.091.375

36%

Reinserción del liberado
Junta de clasificación y selección de jueces de
paz

Fuente: Elaboración propia en base a datos de proyecto de presupuesto del Gobierno de Córdoba
2014.

Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la partida extra asignada sobre la propuesta de
presupuestación realizada por el Gobierno es de $ 240.522.820, asignándose $ 10.932.855,5 para cada
uno de los programas (22 programas) y una partida extra solo a los programas prioritarios (7
programas) de $ 17.180.201,4.
El presupuesto propuesto del Ministerio de Justicia y Derechos humanos para 2014 es un 36%
más grande que el presupuesto presentado por el Gobierno de Córdoba en la Legislatura. Casi todos los
programas presentan crecimientos importantes. Por otro lado, al plantear una fuerte inversión en dicho
ministerio se deja en claro cuál es una de las principales prioridades que tiene el bloque legislativo con la
población.
Los programas que presentaron mayor aumento en sus partidas son:
 Métodos alternativos para la solución de conflictos 6726%
 Asistencia y reinserción social del liberado 28.113%
 Educación formal para los internos 5623%
 Reinserción del liberado 2084%
 Trabajo penitenciarios 220%
 Asistencia a las víctimas de delito 288%
Es importante destacar que si bien los porcentajes son muy elevados para algunos programas
respecto de otros, esto sucede por la gran disparidad que existe entre las políticas penitenciarias y de
justicia dentro de la provincia, porque aquellos programas que crecieron en menor porcentaje, tuvieron
también incrementos importantes en sus partidas presupuestarias pero la tasa no es tan elevado porque
antes se llevaban casi todo el presupuesto del Ministerio.
Seguidamente se exponen las partidas presupuestarias propuestas y las originales clasificadas por
objeto del gasto para el 2014 con el propósito de realizar un análisis comparativo:
Objeto de gasto

2014
Original

2014
Propuesta

Variación %

Personal

744.090.000

866.600.482

16%

Bienes de Consumo

91.801.000

161.957.271

76%

Servicios no personales

79.709.000

144.970.971

82%

Intereses y gastos financieros

70.000

71.009

1%

Transferencias corrientes

3.906.000

56.468.798

1346%

Bienes de capital

10.619.000

19.014.393

79%

Trabajos públicos

26.165.000

57.128.449

118%

Erogaciones Figurativas

4.880.000

4.880.000

0%

Total

961.240.000

1.311.091.375

36%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de proyecto de presupuesto del Gobierno de
Córdoba 2014
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Las partidas que se han incrementado en mayor proporción respecto del presupuesto presentado
por el Gobierno son Transferencias corrientes con un 1346% y Trabajos públicos con 118%. También se
deben destacar el incremento de Servicios personales en un 82% y Bienes de capital en un 79%.
El refuerzo presupuestario sobre los programas y las partidas centrales del gasto para el Ministerio
de Justicia y derechos humanos pretende equilibrar, priorizar y reforzar las políticas públicas referentes al
acceso a la justicia y reinversión social de las personas que han purgado su condena, tal cual lo establece
como mandato la Constitución Nacional.
4.5) Ministerio de Agua, Ambiente y Energía
El Gobierno de Córdoba presupuesta en el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía para el 2014 un
monto de $416.497.000 que se distribuye un 29,72% ($123.787.000) para Personal, un 2,29%
($9.542.000) en Bienes de Consumo, el 5,79% ($24.139.000) en Servicios no personales, un 3,18%
($13.258.000) para Transferencias corrientes, el 5,033% ($20.962.000) para Transferencias de capital,
un 1,28% ($5.364.000) para la compra de Bienes de Capital, el 30,84% ($128.457.000) en Trabajos
públicos, un 2,60% ($10.865.000) para Erogaciones figurativas y finalmente el 19,23% ($80.123.000)
en Distribución de fondos por cuenta de terceros.
Los programas que fueron seleccionados como prioritarios dentro del propio Ministerio son los
siguientes:
 Recursos Hídricos- Actividades comunes
 Recursos Hídricos- Agua potable, perforaciones y acueductos
 Recursos Hídricos-líquidos cloacales y servicios sanitarios
 Planeamiento y desarrollo energético
 Fondos de gestión de residuos sólidos-urbanos
 Fondos de gestión de residuos sólidos-urbanos- Gestión operativa
 Ordenamiento de bosques nativos
 Infraestructuras varias
 Infraestructuras varias- provisión de gas
 Infraestructura varias- provisión de energía
Los mismos fueron seleccionados como prioritarios porque representan actividades centrales del
Ministerio y además hacen referencia a servicios básicos indispensables para el desarrollo de la vida
cotidiana y las actividades productivas en la Provincia.
Propuesta de presupuesto 2014
A continuación se expone un cuadro comparativo entre el presupuesto original presentado por el
Gobierno a la Legislatura y la propuesta de presupuesto, clasificada por programas al interior del
Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Programa
Recursos hídr.. - Act Comunes
Rec HÍDR. - obras san RURAL
Rec HÍDR. -presas y obras de cabecera
Rec HÍDR. preservación y reg. catastrales
Rec Hídr. - fondo para inspección de obras
Rec Hídr. - agua potable, perforaciones y
acueductos
Rec hídr.. - líquidos cloacales y serv sanitar
Planeamiento y desarrollo energético
Ambiente
Ambiente - rec afectados
Gestión de áreas protegidas
Pesca y otro recursos naturales
Fondos gestión residuos sólidos urbanos
Fondos gestión RSU- gestión operativa
Ordenamiento de bosques nativos
Producción de viveros
Incentivar la participación y compromiso en
el cuidado del ambiente - act comunes
Incentivar la participación y compromiso en
el cuidado del ambiente - capacitación docente
Control
y
seguimiento
de
residuos
peligrosos
Infraestructuras varias
Infraestructuras varias- provisión de gas
Infraestructuras varias - energía alternativa
Unidad ejecutora y gerenciamiento de obras
Comisión de coordinación, desarrollo y
seguimiento
Policía ambiental

2014 Original
93.314.000
45.781.000
5.150.000
7.228.000
218.000

2014 Propuesta
115.623.507
52.597.794
11.966.794
14.044.794
7.034.794

Variación %
24%
15%
132%
94%
3127%

68.903.000

91.212.507

32%

4.361.000
330.000
69.168.000
9.090.000
245.000
631.000
9.634.000
20.000
572.000
94.000

26.670.507
22.639.507
75.984.794
15.906.794
22.554.507
7.447.794
50.844.617
3.428.397
22.881.507
6.910.794

512%
6760%
10%
75%
9106%
1080%
428%
17042%
3900%
7252%

279.000

7.095.794

2443%

100.000

6.916.794

6817%

94.000

6.910.794

7252%

12.935.000
84.342.000
1.473.000
300.000

35.244.507
110.059.904
23.782.507
7.116.794

172%
30%
1515%
2272%

40.000

3.448.397

8521%

2.195.000

9.011.794

311%
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Programa
Total

2014 Original
416.497.000

2014 Propuesta
757.336.688

Variación %
82%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de proyecto de presupuesto del Gobierno de Córdoba 2014.

Para el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía la partida extra asignada sobre la propuesta de
presupuestación realizada por el Gobierno es de $ 340.839.688, asignándose $ 6.816.793,76 para cada
uno de los programas (25 programas) y una partida extra solo a los programas prioritarios (11
programas) de $ 15.492.713,1.
La propuesta presupuestaria para 2014 es un 82% mayor que la presentada por el Gobierno de
Córdoba a la Legislatura, mostrando fuertes incrementos en algunos programas que son prioritarios o en
su defecto que tenían poca presupuestación en relación al tamaño de la provincia.
Los programas que tienen mayor crecimiento en sus partidas presupuestarias en relación al
proyecto presentado por el Gobierno son:
 Fondo de gestión de residuos sólidos-urbanos-gestión operativa 1742%
 Producción de viveros 7252%
 Control de residuos peligrosos 7252%
 Incentivar la participación y compromiso en el cuidado del ambiente - capacitación docente
6817%
 Planeamiento y desarrollo energético 6760%
 Comisión de coordinación, desarrollo y seguimiento 8521%
 Gestión de áreas protegidas 9106%
 Rec. Hídricos- fondos para inspección de obras 3127%
 Ordenamiento de bosques nativos 3900%
Los recursos destinados a los diferentes programas muestran la decisión política de fortalecer los
programas que tienen que ver con la prestación de servicios públicos básicos (agua, energía, tratamiento
de residuos sólidos-urbanos, entre otros) y el cuidado de los recursos naturales de la provincia mediante
el fomento de energías limpias, la difusión de contenidos en las escuelas y el efectivo control sobre las
áreas protegidas.
Seguidamente se presenta un cuadro comparativo entre el presupuesto original presentado por el
gobierno y la propuesta que realizamos para el 2014, estudiados por objeto del gasto:
2014
2014
Variación %
Original
Propuesta
Personal
123.787.000
160.437.514
30%
Bienes de Consumo
9.542.000
72.486.995
660%
Servicios no personales
24.139.000
100.159.197
315%
Transferencias corrientes
13.258.000
29.199.024
120%
Transferencias de capital
20.962.000
56.453.302
169%
Bienes de capital
5.364.000
13.590.087
153%
Trabajos públicos
128.457.000
234.022.569
82%
Erogaciones figurativas
10.865.000
10.865.000
0%
Distr. de fondos por cuenta de terceros
80.123.000
80.123.000
0%
Total
416.497.000
757.336.688
82%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de proyecto de presupuesto del Gobierno de Córdoba 2014
Objeto del gasto

Todas las partidas clasificadas por objeto del gasto, excepto Erogaciones figurativas y Distribución
por cuentas de terceros, presentaron importantes incrementos en los recursos previstos, analizando
comparativamente el presupuesto original presentado por el gobierno en relación a la propuesta que
realizamos.
Las partidas que se destacan son Bienes de consumo con un incremento del 660% y servicios no
personales con un incremento del 325%. No obstante todas las restantes partidas presentan crecimientos
importantes en sus recursos.
4.6) Ministerio de Desarrollo Social
El Gobierno de Córdoba presupuesta en el Ministerio de Desarrollo Social para el 2014
$ 957.897.000 que se distribuyen de la siguiente forma entre las diferentes partidas. Se asigna un
45,43% ($435.178.000) a Personal, el 1,83% ($17.546.000) a Bienes de Consumo, un 4,32%
($41.407.000) para Servicios no personales, el 39,41% ($377.534.000) para Transferencias corrientes,
el 1,90% ($18.239.000) a Transferencias de capital, el 0,50% ($4.845.000) a compras de Bienes de
Capital, un 0,17% ($1.668.000) a Trabajos públicos, un 0,95% ($9.100.000) para Erogaciones
figurativas y por último el 5,46% ($52.380.000) en Distribución por cuenta de terceros.
Los programas seleccionados como prioritarios dentro del Ministerio de Desarrollo social son los
siguientes:
 Desarrollo social - cta. ley 8665 Comedores asistidos
 Desarrollo social - cta. ley 8665 Comedores asistidos
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 Protección Integral de personas con discapacidad - Vamos a andar
 Atención Integral para las personas mayores - cuenta ley 8665 fortalecimiento institucional
centro de jubilados
 Atención Integral para las personas mayores- cuenta ley 8665 Programa de promoción
institucional centros vecinales
 Atención Integral para las personas mayores- cuenta ley 8665 Programa permanente de adultos
mayores
 Atención Integral para las personas mayores- cuenta ley 8665 Geriátricos de dependencia
directa
 Atención Integral para las personas mayores- cuenta ley 8665 Geriatrizacion
 Atención Integral para las personas mayores- cuenta ley 8665 Otros programas de asistencia a
Personas Mayores
 Asistencia a la Familia - Programa permanente de atención a la Niñez y a la Familia
 Asistencia a la Familia -Otros Programas de asistencia a la Familia
 Asistencia a la Familia -Centro de cuidado infantil y promoción de la familia
 Asistencia a la Familia -Centro infantil Crecer
 Complemento Nutricional para Grupos Vulnerables - Cuenta especial Ley 8665
 El niño y el adolescente en conflicto con la ley penal - Cuenta especial Ley 8665
 Asistencia Y Prevención a la Adicción
 Programa Alimentario Provincial
 Prevención, Atención Temprana, Atención y Erradicación de la Violencia Familiar
 Programa de Servicios Personas con Discapacidad (PROSAD)
Los programas anteriores fueron elegidos como prioritarios atendiendo a las necesidades sociales
más sentidas por la ciudadanía, es decir la protección del niño y adolescente, de los adultos mayores, las
personas con discapacidad y aquellos sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o
en la pobreza.
Presupuesto propuesto para 2014
A continuación se presenta un cuadro comparativo entre el presupuesto original presentado por el
Gobierno a la Legislatura y la propuesta presupuestaria que realizaremos para el 2014, clasificada por
programas:
2014
2014
Original Propuesta

Programa
Ministerio de Desarrollo social

9.100.000

0%

158.319.607

2%

70.721.000

73.390.607

4%

Desarrollo social - mérito deportivo

2.500.000

5.169.607

107%

Desarrollo social - cuenta ley 8665

39.906.000

42.575.607

7%

Desarrollo social - cta. ley 8665
Promoción de autogestión comunitaria

1.200.000

3.869.607

222%

Desarrollo social - cta. ley 8665
Emergencia social

28.000.000

30.669.607

10%

Desarrollo social - cta. ley 8665 Un
hogar para todas las noches

499.000

3.168.607

535%

Desarrollo social - cta. ley 8665
Comedores asistidos

2.000.000

12.678.426

534%

Desarrollo social - cta. ley 8665
Construyendo Sueños

10.000.000

12.669.607

27%

3.894.000

6.563.607

69%

Cooperativas y mutuales - Cuenta
Ley 7734

6.650.000

9.319.607

40%

Convenio con Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social

113.000

2.782.607

2362%

8.780.000

11.449.607

30%

256.000

10.934.426

4171%

Desarrollo
comunes
Desarrollo
escolares

social

-

9.100.000

Variación %

actividades

155.650.00
0

social

-

auxiliares

Cooperativas y mutuales

Banco de la Gente
Protección Integral de personas con
discapacidad - Plan estratégico de
accesibilidad
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Protección Integral de personas con
discapacidad - Vamos a andar

48.000

10.726.426

22247%

Atención Integral para las personas
mayores
cuenta
ley
8665
fortalecimiento institucional centro de
jubilados

1.000.000

11.678.426

1068%

Atención Integral para las personas
mayores- cuenta ley 8665 Programa de
promoción
institucional
centros
vecinales

1.000.000

11.678.426

1068%

Atención Integral para las personas
mayores- cuenta ley 8665 Programa
permanente de adultos mayores

20.000.000

30.678.426

53%

Atención Integral para las personas
mayores- cuenta ley 8665 Geriátricos
de dependencia directa

2.499.000

13.177.426

427%

Atención Integral para las personas
mayores- cuenta ley 8665 Geriatrizacion

700.000

11.378.426

1525%

Atención Integral para las personas
mayores- cuenta ley 8665 Otros
programas de asistencia a Personas
Mayores

701.000

11.379.426

1523%

Asistencia a la Familia - Programa
permanente de atención a la Niñez y a
la Familia

33.000.000

43.678.426

32%

Asistencia a la Familia
-Otros
Programas de asistencia a la Familia

26.000

10.704.426

41071%

6.149.000

16.827.426

174%

200.000

10.878.426

5339%

2.500.000

5.169.607

107%

1.000.000

3.669.607

267%

92.000

2.761.607

2902%

108.000

2.777.607

2472%

Regularización Nominal

2.730.000

5.399.607

98%

Emergencias Naturales

1.400.000

4.069.607

191%

Córdoba con Ellas - Mujer y Escuela

50.000

2.719.607

5339%

Córdoba con Ellas - Mujer y Salud

10.000.000

12.669.607

27%

Córdoba con Ellas - Mujer y Familia

500.000

3.169.607

534%

50.000

2.719.607

5339%

Veteranos de Malvinas

65.597.000

68.266.607

4%

Turismo social - Cuenta Ley 8665

28.226.000

30.895.607

9%

2.000.000

4.669.607

133%

28.000.000

38.678.426

38%

6.000.000

8.669.607

44%

Asistencia a la Familia -Centro de
cuidado infantil y promoción de la
familia
Asistencia a la Familia
-Centro
infantil Crecer
Tarifa solidaria
Hábitat
Consejo de Políticas
Observatorio Social

Sociales

-

Consejo de Políticas Sociales
Consejo de Políticas Sociales

-

Córdoba
Productoras

con

Ellas

-

Mujeres

Erradicación del Chagas - Cuenta
especial Ley 8665
Complemento
Nutricional
para
Grupos Vulnerables - Cuenta especial
Ley 8665
Políticas de Asistencia a Niños Y
Adolescentes - Cuenta especial Ley
8665
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El niño y el adolescente en conflicto
con la ley penal - Cuenta especial Ley
8665

16.500.000

27.178.426

65%

Niñez,
Adolescencia
Actividades comunes

285.331.000

288.000.607

1%

11.868.000

14.537.607

22%

2.132.000

4.801.607

125%

500.000

3.169.607

534%

600.000

3.269.607

445%

2.005.000

12.683.426

533%

Programas Sociales Financiados con
Recursos Nacionales - Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria

52.370.000

52.370.000

0%

Programas Sociales Financiados con
Recursos Nacionales - Otros programas
financiados con Recursos Nacionales

10.000

10.000

0%

900.000

11.578.426

1186%

2.062.000

4.731.607

129%

5.999.000

16.677.426

178%

10.275.000

12.944.607

26%

2.983.000

5.652.607

89%

2.017.000

4.686.607

132%

9.500.000

20.178.426

112%

1.254.223.335

31%

y

Familia.

Organismos de gestión asistida
(OGAS). Cuenta especial Ley 8665 OGAS Hogares
Organismos de gestión asistida
(OGAS). Cuenta especial Ley 8665 OGAS Talleres
Descentralización
Territorial/Nueva
Institucionalidad - Cuenta especial Ley
8665
Programas financiados con Recursos
Nacionales
Asistencia Y Prevención a la Adicción

Programa Alimentario Provincial
Fondo para la prevención de la
violencia Familiar - Cuenta especial Ley
9505
Prevención,
Atención
Temprana,
Atención y Erradicación de la Violencia
Familiar
Reparación Provincial a Ex presos
políticos de la Dictadura
Clínicas - Cuenta Especial Ley 8665 –
Prevencional
Clínicas - Cuenta Especial Ley 8665 –
Correccional
Programa de Servicios Personas con
Discapacidad (PROSAD)
Total

957.897.000

Fuente: Elaboración propia en base a datos de proyecto de presupuesto del Gobierno de Córdoba 2014
Para el Ministerio de Desarrollo Social la partida extra asignada sobre la propuesta de
presupuestación realizada por el Gobierno es de $ 304.335.155, asignándose $ 2.669.606,623 para cada
uno de los programas (57 programas) y una partida extra solo a los programas prioritarios (19
programas) de $ 8.008.819,868.
El presupuesto propuesto es un 31% mayor que el original presentado por el Gobierno de Córdoba
a la Legislatura. Todos los programas dentro del Ministerio tuvieron incrementos en sus partidas
presupuestarias, excepto Ministerio de desarrollo porque la totalidad de sus recursos no se detallan y se
asignan de manera global a la partida “Erogaciones no figurativas”, tampoco tienen aumento de
presupuesto aquellos programas que son nacionales pero son ejecutados por el Estado Provincial.
Los programas que han tenido el mayor incremento en la disponibilidad de recursos económicos
en relación al presupuesto original presentado por el Gobierno son las siguientes:
 Asistencia a la familia 41.071%
 Protección integral a las personas con discapacidad 22.247%
 Convenio con el Instituto nacional de asociativismo y economía social 2362%
 Protección Integral de personas con discapacidad - Plan estratégico de accesibilidad 4171%
 Atención Integral para las personas mayores- cuenta ley 8665 Geriatrizacion 1525%
 Otros programas de asistencia a personas mayores 1523%
 Centro infantil Crecer 5339%
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Observatorio social 2902%
Consejo de Políticas Sociales 2472%
Córdoba con Ellas - Mujer y Escuela 5339%
Córdoba con Ellas - Mujeres Productoras 5339%
Programa Alimentario Provincial 1186%

Con las partidas presupuestarias extras se refuerzan las políticas sociales hacia los sectores más
vulnerables de Córdoba, fortaleciendo en mayor cuantía a aquellos que presentan un nivel de sensibilidad
superlativo.
Seguidamente se presenta un cuadro comparativo entre el presupuesto original y nuestra
propuesta para el Ministerio clasificada según objeto del gasto:
2014
2014
Objeto del gasto
Variación %
Original
Propuesta
Personal

435.178.000

442.891.941

2%

Bienes de consumo

17.546.000

51.499.088

194%

Servicios no personales

41.407.000

97.514.418

136%

Transferencias corrientes

377.534.000

560.564.690

48%

Transferencias de capital

18.239.000

26.926.640

48%

Bienes de capital

4.845.000

8.590.154

77%

Trabajos públicos

1.668.000

4.756.404

185%

Erogaciones figurativas

9.100.000

9.100.000

0%

Distr. de fondos por cuenta de terceros

52.380.000

52.380.000

0%

Total

957.897.000

1.254.223.335

31%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de proyecto de presupuesto del Gobierno de Córdoba 2014
Las partidas que presentaron mayor incremento respecto del presupuesto original son Bienes de
consumo con un 194%, Trabajos públicos 185% y Servicios no personales con un 136%. Se tiene que
destacar que las partidas Erogaciones figurativas y Distribuciones por cuentas de terceros no se le
asignaron mayores recursos por considerar que no hay suficiente información para saber el destino de las
mismas.
5)

Anexo: Cuadros Informativos

Cuadro 1. Presupuesto propuesto para Ministerio de Educación
Programa/objeto del gasto
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDOS CADUCOS DE QUIEBRA
FONDO FINANCIAMIENTO SIST. EDUCATIVO
INFRAESTRUCTURA ESCUELAS
EDUCACIÓN INICIAL PRIMARIA
EDUCACIÓN SECUNDARIA
EDUCACIÓN SUPERIOR
REGÍMENES ESPECIALES
ESCUELA DE OFICIALES Y SUBOFICIALES
INSTITUTOS PRIVADOS DE ENSEÑANZA
APORTE
EDUCACIÓN INICIAL
Y
PRIMARIA
PRIVADA
APORTES EDUCACIÓN MEDIA, ESPECIAL Y
SUPERIOR PRIVADA
PROGRAMACIÓN, APOYO INTERDICIPLINARIO.
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Personal
73.422.220
2.529.690.000
-

BS de
Ss. no
consumo
personales
9.401.768
221.324.373
289.000
257.000
-

21.458.000

-

1.223.761

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.487.094.556
1.460.037.565
433.057.355
307.439.357
24.866.387
27.878.387

73.424.144
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EDUCACIÓN
TÉCNICA
Y
FORMACIÓN
PROFESIONAL
1.063.371.382
EDUCACIÓN PARA JOVENES Y ADULTOS
313.371.773
PLAN DE APOYO A EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA
20.708.146
Y MODALIDADES
MEJORA
CONTINUA
DE
LA
CALIDAD
DE
3.048.556
EDUCACIÓN
PROYECTO DE MEJORAMIENTO RURAL
PROMEDU
PROGRAMA
PROVINCIAL
DE
FORMACIÓN
DOCENTE
FINALZIACIÓN DE ESTÚDIOS JOVENES ADULTOS
35.224.144
PROGRAMA PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS
AULAS
PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE
NUEVAS ESCUELAS
INCLUSIÓN Y TERMINALIDAD DE LA EDUCACIÓN
85.616.387
SECUNDARIA
REPARACIÓN IPEM 190
TOTAL

8.938.250.359

-

-

-

129.018

50.785.749

37.467.074

69.026.629

-

4.769.447
22.463.023
611.979

24.789.090

-

-

-

-

3.430.907

5.918.089

-

-

-

-

-

-

51.329.747

422.015.162

Cuadro 1. Presupuesto propuesto para Ministerio de Educación
Transferencias
Trabajos
Programa/objeto del gasto
Bs de capital
corrientes
Públicos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDOS
CADUCOS
DE
QUIEBRA
FONDO
FINANCIAMIENTO
SIST. EDUCATIVO
INFRAESTRUCTURA
ESCUELAS
EDUCACIÓN
INICIAL
PRIMARIA
EDUCACIÓN SECUNDARIA
EDUCACIÓN SUPERIOR
REGÍMENES ESPECIALES
ESCUELA DE OFICIALES Y
SUBOFICIALES
INSTITUTOS PRIVADOS DE
ENSEÑANZA
APORTE
EDUCACIÓN
INICIAL Y PRIMARIA PRIVADA
AP.
EDUCACIÓN
MEDIA,
ESPECIAL
Y
SUPERIOR
PRIVADA
PROGRAMACIÓN,
APOYO
INTERDICIPLINARIO.
EDUCACIÓN
TÉCNICA
Y
FORMACIÓN PROFESIONAL
EDUCACIÓN PARA JOVENES
Y ADULTOS
PLAN DE APOYO A ED.
INICIAL,
PRIMARIA
Y
MODALIDADES
MEJORA CONTINUA DE LA
CALIDAD DE EDUCACIÓN
PROYECTO
DE
MEJORAMIENTO RURAL
PROMEDU
PROGRAMA PROVINCIAL DE
FORMACIÓN DOCENTE
FINALZIACIÓN
DE
ESTÚDIOS
JOVENES
ADULTOS

127.777
2.400.000
9.024

2.688.393

14.440.856
4.000

-

8.941.982

321.405.387
550.000

3.860.000

26.620.000

TOTAL

133.567.400

2.584.028.000
143.733.144

-

-

2.487.103.580

-

-

1.467.261.580
433.060.387
307.441.387

-

-

-

24.866.387

-

-

-

27.878.387

800.517.387

-

-

800.517.387

1.936.339.387

-

-

1.936.339.387

-

-

73.424.144

-

-

1.063.372.387

-

-

313.371.773

-

72.056.144

7.224.015
3.031
2.030

1.004
407.427
-

25.804

61.566.824

-

-

-

-

-

98.074
-

93.903.060

265.012.144

21.243.696

26.013.144

18.307.364

40.770.387

-

25.499.144

-

35.224.144
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PROGRAMA
PARA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS
AULAS
PLAN
INTEGRAL
DE
PROMOCIÓN DEL EMPLEO
PROG.
FEDERAL
DE
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS
ESCUELAS
INCLUSIÓN
Y
TERMINALIDAD
DE
LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA
REPARACIÓN IPEM 190
TOTAL

-

-

-

90.129.530

702.390

-

-

-

-

-

2.747.031.082

-

272.958.644
-
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152.083.387

-

85.616.387

250.000

112.399.930

250.000

516.032.830

25.555.601.473

Ss. no personales

2.220.946
4.493.441
80.269.432

9.154.977
3.972.801
24.807.660

-

553.447

1.917.980

-

3.672.482

1.875.469

13.428.428

26.930.247

101.560.261
-

22.660.790

-

35.095.875

21.616.051

254.643.066

258.315.076

748.018
2.649.921

770.789
32.657.487

1.070.413

10.763.190

2.594.692

6.010.610

307.383

5.679.539

403.731

8.235.016

Hospitales públicos Provinciales
2.322.781.562
Centro de atención de salud mental
20.473.160
Hospital Emilio Vidal
89.905.175
Hospital Colonia Santa María de
40.144.187
Punilla
Hospital Neuropsiquiátrico
35.345.752
Instituto
de
alcoholismo
y
45.379.911
drogadicción
Casa del Joven
31.861.605
Centro de Rehabilitación socio
5.632.926
laboral
Centro
Psicoasistencial
de
pacientes judicializados
Programa de fun. Integral de las
95.499.104
act de salud mental
Plan Nacer
Programas nacionales varios
Conv. Con organismos de seg. Soc.
Sec. De prevención y promoción de
la salud
Centro de atención primaria de la
13.308
salud
Epidemiología
Programas especiales de secretaría
20.660.803
de prevención
Asistencia sanitaria
Arquitectura
y
mantenimiento
Hospitalario
Desarrollo
de
instalaciones
y
servicios
Integración sanitaria
Córdoba te cuida
1.802.783
Total

10.051.387

152.083.387

Cuadro 2. Propuesta de presupuesto Ministerio de Salud
Programa/objeto
del
Personal
BS de consumo

gasto
Actividades centrales
Fiscalización, evaluación y registro
Programa Federal Pro Fe
Recurso solidario para ablación e
implantes
Programa de lucha contra el VIHSIDA
Actividades comunes a la sec. De
atención médica
Act. Comunes a la secretaría de
atención médica
Act. Comunes a la secretaría de
atención médica (funcionamiento
red hospitalaria)

90.129.530

3.084.019.180

55.716

-

117.004

546.966

5.559.037

6.441.373

16.330.082

9.724.644
10.850.812
37.049.703

3.481.715
9.197.791
28.241.547

48.956.861

4.221.080

830.796

4.492.383

1.193.544
3.976.594
47.692.894
437.156
1.797.349
1.751.275
596.117.749

2.825.225
325.032
60.731.886
535.684
548.765.359
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Intereses y
gastos
financieros
95.774
-

Programa/objeto del gasto2
Actividades centrales
Fiscalización, evaluación y registro
Programa Federal Pro Fe
Recurso
solidario
para
ablación
e
implantes
Programa de lucha contra el VIH-SIDA
Actividades comunes a la sec. De atención
medica
Act. Comunes a la secretaría de atención
medica
Act. Comunes a la secretaría de atención
médica (funcionamiento red hospitalaria)
Hospitales públicos Provinciales
Centro de atención de salud mental
Hospital Emilio Vidal
Hospital Colonia Santa María de Punilla
Hospital Neuropsiquiatrico
Instituto de alcoholismo y drogadicción
Casa del Joven
Centro de Rehabilitación socio laboral
Centro
Psicoasistencial
de
pacientes
judicializados
Programa de fun. Integral de las act de
salud mental
Plan Nacer
Programas nacionales varios
Conv. Con organismos de seg. Soc.
Sec. De prevención y promoción de la
salud
Centro de atención primaria de la salud
Epidemiología
Programas especiales de secretaría de
prevención
Asistencia sanitaria
Arquitectura y mantenimiento Hospitalario
Desarrollo de instalaciones y servicios
Integración sanitaria
Córdoba te cuida

-

Programa/objeto del gasto3

-

-

-

-

-

-

-

109.495
33.724
1.065
2.820
5.531
1.857

16.895
-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.194.644
38.852.236
897.117

-

3.758.726

-

3.022

-

-

-

-

-

-

3.643.308
-

28.181.563
254.308

Bs de
capital
57.464
364.036
1.613.698

Centro de atención de salud mental
Hospital Emilio Vidal
Hospital Colonia Santa María de Punilla
Hospital Neuropsiquiatrico

-

-

Programa Federal Pro Fe

Hospitales públicos Provinciales

-

-

Fiscalización, evaluación y registro

Recurso solidario para ablación e
implantes
Programa de lucha contra el VIH-SIDA
Actividades comunes a la sec. De
atención medica
Act. Comunes a la secretaría de atención
medica
Act. Comunes a la sec. at. médica
(func.red hospitalaria)

Transferencias de
capital

-

1.019

Actividades centrales

48.509.985
1.060.513
-

-

TOTAL

Transferencias
corrientes

11.004.851
14.648.159

147.471.679
Erogaciones
figurativas
6.100.000
3.000.000

Trabajos
Públicos

TOTAL

-

339.097.790

-

9.890.790

-

109.690.790

343.519

-

190.844

3.005.790

242.840

-

-

5.790.790

96.835

-

-

142.016.790

-

-

-

22.660.790

10.603.865

-

-

67.315.790

155.727

-

-

121.823
22.483
43.671

-

-

2.836.021.822
22.113.790
125.268.790
51.977.790
43.995.790
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Programa/objeto del gasto3
Instituto de alcoholismo y drogadicción
Casa del Joven
Centro de Rehabilitación socio laboral
Centro Psicoasistencial de pacientes
judicializados
Programa de fun. Integral de las act de
salud mental
Plan Nacer
Programas nacionales varios
Conv. Con organismos de seg. Soc.
Sec. De prevención y promoción de la
salud
Centro de atención primaria de la salud
Epidemiología
Programas especiales de secretaría de
prevención
Asistencia sanitaria
Arquitectura
y
mantenimiento
Hospitalario

Bs de
capital
50.761
5.531
22.287

Erogaciones
figurativas
-

Trabajos
Públicos
-

TOTAL
51.420.414
40.511.414
5.829.790

1.787

-

-

6.107.790

142.232

-

-

118.412.790

2.289.786
5.655.455
6.473.990

-

208.189
228.433

41.690.790
68.407.790
72.890.790

28.747

-

-

56.965.414

340.303
-

-

-

5.676.790
4.021.790

3.362

-

-

24.965.790

15.897

-

-

47.708.790

4.372

-

-

61.173.414

Desarrollo de instalaciones y servicios

-

-

Integración sanitaria
Córdoba te cuida

309.048

-

35.591.065
-

9.100.000

36.218.531

TOTAL

29.009.518

Cuadro 3. Propuesta presupuesto Ministerio de Seguridad
Programa/objeto del
Ss. no
Personal
BS de consumo
gasto
personales
Políticas de seguridad
73.151.344
15.770.893
23.969.599
Defensa Civil
8.708.853
9.476.592
Seguridad Náutica
8.479.561
10.026.640
Agencias
Privadas
de
1.159.000
843.000
Seguridad
Seguridad vial y prevención
10.252.325
63.169.879
Mantenimiento del orden, la
seguridad y prevención de
107.209.972
165.954.290
3.613.055.827
siniestros
Servicios
policiales.
Ley
24.627.626
88.478.671
7386
Policía de la provincia, seg.
29.368.943
51.272.206
Vial y prevención
Policlínico policial
11.245.110
12.213.078
Tribunal
de
conducta
21.667.343
920.914
946.782
policial
Comisión
provincial
de
8.376.303
74.096.190
tránsito y seg. Vial
Consejo
de
seguridad
3.922.572
15.067.076
deportiva provincial
Reparación y construcción
64.456.235
de comisarías
Prevención y lucha contra el
1.791.621
29.241.740
30.716.277
fuego
Programa de prevención y
control del tráfico ilícito de
4.899.586
15.703.802
drogas
Programa
de
Seguridad
2.783.715
4.589.368
participativa
Total

Programa/objeto
del gasto2
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3.709.666.136

266.967.113

Transferencias de Bs
de Trabajos
capital
capital
Públicos

630.979.685

Erogaciones
figurativas

37.388.414
39.186.414
4.398.790
4.465.604.482

Transferencias
corrientes
6.355.121
2.942.022
616.873
15.000
2.164.274
9.764.631
10.347
73.859.126
10.532.977
106.260.372

Distribución
de
fondos
TOTAL
por cuentas
de terceros
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Políticas de seguridad
Defensa Civil
Seguridad Náutica
Agencias
Privadas
de
Seguridad
Seguridad vial y prevención
Mantenimiento del orden, la
seguridad y prevención de
siniestros
Servicios policiales. Ley 7386
Policía de la provincia, seg.
Vial y prevención
Policlínico policial
Tribunal de conducta policial
Comisión
provincial
de
tránsito y seg. Vial
Consejo
de
seguridad
deportiva provincial
Reparación y construcción de
comisarías
Prevención y lucha contra el
fuego
Programa de prevención y
control del tráfico ilícito de
drogas
Programa
de
Seguridad
participativa

149.885
-

90.482.540
1.172.120
2.124.786

-

299.770
703.272
-

213.000

-

-

72.354.293

-

11.381

-

-

-

13.792.312

-

30.861.005

5.839.251
-

-

-

210.179.153
23.002.860
21.247.860

-

46.500.000

2.230.000

46.500.000

116.600.000

-

240.952.153
4.012.584.720

-

-

-

-

132.737.860

-

-

33.577.860
23.648.860

111.502.153

-

856.814
103.473

-

1.229.661

-

-

-

83.702.153

-

623.212

-

-

-

19.612.860

-

-

73.874.153

4.708.959

-

2.334.359

4.708.959

6.009.030

-

-

-

676.471

-

-

-

21.279.860

1.504.711

188.089

-

-

-

19.598.860

8.697.914

220.686.807

-

Total

9.262.858
-

-

20.825.491

163.100.000

143.952.153

46.500.000

5.173.683.519

Cuadro4. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Programa/objeto del gasto

Personal

BS de consumo

Min. De justicia y derechos humanos
Concejo de la magistratura
Títulos y parcelas urbanas
Política judicial y reforma procesal
Asistencia a las víctimas de delito
Registro civil
Tasas oficina móvil registro civil
For. Institu. A dirección de inspección de
personas jurídicas
Ss. penitenciario
Actividades
centrales
del
servicio
penitenciario
Laborterapia en el servicio penitenciario
Servicios adicionales producidos por el
servicio penitenciario
Trabajos penitenciarios
Convenio con registro nacional de
personas
Métodos alternativos para resolución de
conflictos

53.800.497
9.270.906
13.872.889
14.129.009
35.367.795
24.924.855
1.955.090

617.228
656.032
342.271
257.896
291.077
2.742.962

Reinserción del liberado
Junta de clasificación y selección
jueces de paz
Inversión en infraestructura
Educación formal para internos

de

Asistencia y reinserción social del liberado
Promoción y defensa de los derechos
humanos
Archivo provincial de la memoria
Total

Programa/objeto del gasto2
Min. De justicia y derechos humanos
Concejo de la magistratura

23.172.514

244.191

630.854.058
-

68.510.383
-

Ss.
personales
1.805.827
3.656.490
4.245.614
383.160
1.307.906
8.853.348
1.984.264
63.137.039

Intereses
y
gastos
financiero
s
71.009

Transfere
ncias
corrientes
22.309
33.158
791.729
405.765

-

-

-

21.729.710

96.131

-

-

-

13.620.384

2.392.472

-

-

12.214.675

1.908.943

-

-

no

-

-

4.304.232

10.375.813

-

-

-

4.163.623

23.753.129

-

-

-

2.140.313

-

1.029.524

4.696.363

-

-

-

-

28.613.057

54.556.506
-

479.713
-

866.600.482

Bs de capital
126.420
25.428

9.478.527

Trabajos
Públicos
225.573
-

13.409.713

10.186.868

-

-

-

-

-

-

-

1.405.442
-

161.957.271

-

144.970.971

Erogaciones
figurativas
-

71.009

28.213.057
200.211
13.392.855
56.468.79
8

TOTAL
56.597.855
13.608.855
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Títulos y parcelas urbanas
Política judicial y reforma procesal
Asistencia a las víctimas de delito
Registro civil
Tasas oficina móvil registro civil
For. Institu. A dirección de inspección de
personas jurídicas
Ss. penitenciario
Actividades
centrales
del
servicio
penitenciario
Laborterapia en el servicio penitenciario
Servicios adicionales producidos por el
servicio penitenciario
Trabajos penitenciarios
Convenio con registro nacional de
personas
Métodos alternativos para resolución de
conflictos
Reinserción del liberado
Junta de clasificación y selección de
jueces de paz
Inversión en infraestructura
Educación formal para internos
Asistencia y reinserción social del liberado
Promoción y defensa de los derechos
humanos
Archivo provincial de la memoria
Total

131.082
202.632
112.550
3.081.455
298.835
6.492.241
-

-

-

18.591.855
15.005.855
37.871.057
24.924.855
16.632.855

683.051

-

26.382.855

25.360

-

10.014

769.495.855
4.880.000

4.880.000

-

-

21.835.855

-

-

16.012.855

319.756

1.464.482

-

15.907.855

874.470

3.681.978

-

23.932.855

614.305

-

-

28.531.057

2.249.512

2.183.992

-

29.462.057

135.464

-

-

11.351.855

-

53.113.057
28.613.057
28.213.057

-

4.249.045
91.185
19.014.393

48.864.012
-

-

56.733.057

-

-

13.392.855
1.311.091.375

57.128.449

4.880.000

Cuadro5. Ministerio de Agua, Ambiente y Energía
Programa/objeto del gasto
Rec. HIDRICOS - Act Comunes
Rec HIDRICOS - obras san RURAL
Rec HIDRICOS -presas Y obras de cabecera
Rec HIDRICOS preservación y reg. catastrales
Rec. HIDRICOS - fondo para inspección de
obras
Rec. HIDRICOS - agua potable, perforaciones y
acueductos
Rec. HIDRICOS - líquidos cloacales y serv
sanitario
Planeamiento y desarrollo energético
Ambiente
Ambiente - rec afectados
Gestión de áreas protegidas
Pesca y otro recursos naturales
Fondos gestión RSU
Fondos gestión RSU- gestión operativa
Ordenamiento de bosques nativos
Producción de viveros
Incentivar la part. y compromiso en el cuidado
del ambiente - act comunes
Incentivar la part. y comp. en el cuidado del
ambiente – capac. docente
Control y seguimiento de residuos peligrosos
Infraestructuras varias
Infraestructuras varias- provisión de gas
Infraestructuras varias - energía alternativa
Unidad ejecutora y gerenciamiento de obras
Comisión
de
coordinación,
desarrollo
y
seguimiento
Policía ambiental
Total

Personal
66.802.518
-

BS
consumo

5.637.814

21.939.150
-

-

1.807.103

3.614.206

-

-

-

-

-

-

66.545.635
-

960.464
737.274
3.374.498
6.167.967
3.906.846
131.941
3.428.397
11.160.735
3.234.840

21.679.043
805.005
7.952.135
16.386.540
2.360.632
105.552
8.920.587
3.675.954

Transfere
ncias
corrientes
3.118.764
-

Transferenci
as capital
13.128.052
-

10.247.391
15.832.868
-

1.456.159
34.304.547
-

-

6.561.702

534.092

-

-

-

6.916.794

-

-

-

-

-

27.089.361
-

2.940.763
220.704
8.072.813
1.807.103

3.970.030
640.314
3.614.206

-

1.724.198

1.724.198

-

3.695.041

2.237.552

160.437.514

72.486.995

Bs de capital

Trabajos
Públicos

Rec. HIDRICOS- Act Comunes

4.411.125

586.085
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Ss.
no
personales

-

Programa/objeto del gasto2

Rec HIDRICOS - obras san RURAL

de

-

44.597.794

100.159.197

Erogaciones
figurativas

-

29.199.02
4

Distribuci
ón Fondos
X
cta.
terceros
8.000.000

6.721.933
842.610
56.453.302

Total

115.623.507
52.597.794
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Rec HIDRICOS -presas Y obras de cabecera
Rec HIDRICOS preservación y reg. catastrales
Rec. HIDRICOS - fondo para inspección de obras
rec Hídricos - agua potable, perforaciones y
acueductos
Rec. HIDRICOS - líquidos cloacales y serv sanitar
Planeamiento y desarrollo energético
Ambiente
Ambiente - rec afectados
Gestión de áreas protegidas
Pesca y otro recursos naturales
Fondos gestión RSU
Fondos gestión RSU- gestión operativa
Ordenamiento de bosques nativos
Producción de viveros
Incentivar la part y compromiso en el cuidado
del ambiente - act comunes
Incentivar la part. y comp. en el cuidado del
ambiente - capacitación docente
Control y seguimiento de residuos peligrosos
Infraestructuras varias

-

-

79.508.956

-

24.670.507

-

344.209
-

11.966.794
14.044.794
7.034.794
91.212.507
2.000.000

-

-

26.670.507
22.639.507
75.984.794
15.906.794
22.554.507
7.447.794
50.844.617
3.428.397
22.881.507
6.910.794

-

-

7.095.794

7.395.000
3.388.000

-

-

-

-

-

6.916.794

-

272.474

-

-

6.910.794
35.244.507

299.721
-

39.094.294

-

70.123.000

-

15.709.694
1.613.485

82.000

-

3.079.201

Total

-

-

-

y

-

-

157.670
1.192.162
1.180.316
469.708
2.800.184
-

Infraestructuras varias- provisión de gas
Infraestructuras varias - energía alternativa
Unidad ejecutora y gerenciamiento de obras
Comisión
de
coordinación,
desarrollo
seguimiento
Policía ambiental

11.966.794
14.044.794
1.613.485

110.059.904
23.782.507
7.116.794

-

-

-

3.448.397

-

-

80.123.00
0

9.011.794

13.590.087

234.022.569

10.865.000

Cuadro6. Ministerio de Desarrollo
Programa/objeto
del gasto
Ministerio
de
Desarrollo social
Desarrollo social actividades
comunes
Desarrollo social auxiliares escolares
Desarrollo social mérito deportivo
Desarrollo social cuenta ley 8665
Desarrollo social cta.
ley
8665
Promoción
de
autogestión
comunitaria
Desarrollo social cta.
ley
8665
Emergencia social
Desarrollo social cta. ley 8665 Un
hogar para todas las
noches
Desarrollo social cta.
ley
8665
Comedores asistidos
Desarrollo social cta.
ley
8665
Construyendo
Sueños
Cooperativas
y
mutuales
Cooperativas
y
mutuales - Cuenta
Ley 7734
Convenio
con
Instituto
Nacional
de Asociativismo y
Economía Social
Banco de la Gente
Protección Integral
de personas con

Personal

BS de
consumo

Ss. no
personales

Transferencia
s corrientes

-

-

-

149.680.940

906.282

1.527.761

5.594.332

Transferencias
capital

Bs de capital

356.003

203.430

-

-

497.081

72.893.525

-

-

-

-

41.357

5.128.250

-

-

-

4.156.632

4.808.506

29.876.327

-

-

-

3.869.607

-

-

-

25.192.891

-

2.768.562

292.096

-

-

-

-

-

-

6.219.750
-

-

124.732
5.431.999

-

-

358.615

-

2.989.882

-

-

1.101.535

2.782.607
597.976

-

5.476.715

-

12.678.426

151.701

2.133.795

-

12.669.607

67.423

-

162.568

-

11.090.991
5.937.052

1.379.498

-

-

107.949

-

-

2.623.504

-

-

-

-

1.409.516

-
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Programa/objeto
del gasto
discapacidad - Plan
estratégico
de
accesibilidad
Protección Integral
de personas con
discapacidad
Vamos a andar
Atención Integral
para las personas
mayores - cuenta
ley
8665
fortalecimiento
institucional centro
de jubilados
Atención Integral
para las personas
mayores- cuenta ley
8665 Programa de
promoción
institucional centros
vecinales
Atención Integral
para las personas
mayores- cuenta ley
8665
Programa
permanente
de
adultos mayores
Atención Integral
para las personas
mayores- cuenta ley
8665 Geriátricos de
dependencia directa
Atención Integral
para las personas
mayores- cuenta ley
8665 Geriatrizacion
Atención Integral
para las personas
mayores- cuenta ley
8665
Otros
programas
de
asistencia
a
Personas Mayores
Asistencia
a
la
Familia - Programa
permanente
de
atención a la Niñez
y a la Familia
Asistencia
a
la
Familia
-Otros
Programas
de
asistencia
a
la
Familia
Asistencia
a
la
Familia -Centro de
cuidado infantil y
promoción
de
la
familia
Asistencia
a
la
Familia
-Centro
infantil Crecer
Tarifa solidaria
Hábitat
Consejo
de
Políticas Sociales Observatorio Social
Consejo
de
Políticas Sociales Consejo de Políticas
Sociales
Regularización
Nominal
Emergencias
Naturales
Córdoba con Ellas
- Mujer y Escuela
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Personal

BS de
consumo

Ss. no
personales

Transferencia
s corrientes

Transferencias
capital

-

-

-

8.044.820

-

-

-

11.678.426

-

-

-

-

-

11.678.426

-

-

-

-

-

30.678.426

-

-

-

-

-

10.688.533

-

3.555.056

2.051.228

-

4.025.817

-

2.681.607

Bs de capital

-

-

437.666

11.378.426

-

-

3.798.553

-

-

-

-

-

43.678.426

-

-

-

-

-

10.704.426

-

-

-

-

-

-

-

815.882

-

-

-

16.827.426

-

10.062.545

-

836.670

2.832.936

5.169.607
-

-

-

-

-

2.761.607

-

-

-

-

-

2.777.607

-

-

-

-

-

-

1.210.461

715.992

3.473.154

-

-

-

2.906.862

-

-

-

2.719.607

1.162.745
-

-
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Programa/objeto
del gasto
Córdoba con Ellas
- Mujer y Salud
Córdoba con Ellas
- Mujer y Familia
Córdoba con Ellas
Mujeres
Productoras
Veteranos
de
Malvinas
Turismo social Cuenta Ley 8665
Erradicación
del
Chagas - Cuenta
especial Ley 8665
Complemento
Nutricional
para
Grupos Vulnerables
- Cuenta especial
Ley 8665
Políticas
de
Asistencia a Niños Y
Adolescentes
Cuenta especial Ley
8665
El
niño
y
el
adolescente
en
conflicto con la ley
penal
Cuenta
especial Ley 8665
Niñez,
Adolescencia
y
Familia. Actividades
comunes
Organismos
de
gestión
asistida
(OGAS).
Cuenta
especial Ley 8665 OGAS Hogares
Organismos
de
gestión
asistida
(OGAS).
Cuenta
especial Ley 8665 OGAS Talleres
Descentralización
Territorial/Nueva
Institucionalidad
Cuenta especial Ley
8665
Programas
financiados
con
Recursos Nacionales
Asistencia
Y
Prevención
a
la
Adicción
Programas
Sociales Financiados
con
Recursos
Nacionales - Plan
Nacional
de
Seguridad
Alimentaria
Programas
Sociales Financiados
con
Recursos
Nacionales - Otros
programas
financiados
con
Recursos Nacionales
Programa
Alimentario
Provincial
Fondo
para
la
prevención de la
violencia Familiar Cuenta especial Ley
9505

Personal

BS de
consumo

Ss. no
personales

-

-

-

-

-

-

2.719.607

-

-

492.250

-

-

-

-

Bs de capital

-

-

3.169.607

-

-

-

-

67.774.357

-

-

-

30.895.607

-

-

-

-

3.632.954

-

-

38.678.426

-

1.265.763

-

515.842

-

-

708.286

-

-

60.561

3.271.332

-

3.167.522

286.991.250

Transferencias
capital

12.542.911

-

67.627

126.696

Transferencia
s corrientes

-

2.936.107

22.808.465

840.794

-

1.036.653

-

-

-

-

-

14.537.607

-

-

-

-

-

4.801.607

-

-

-

-

-

545.172

-

379.554

2.104.619

-

4.314.263

-

-

-

-

6.465.068

519.815

-

-

1.524.542

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.578.426

-

-

-

68.840

3.173.527

-

1.135.861

353.379
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Programa/objeto
del gasto
Prevención,
Atención Temprana,
Atención
y
Erradicación de la
Violencia Familiar
Reparación
Provincial
a
Ex
presos políticos de
la Dictadura
Clínicas - Cuenta
Especial Ley 8665 Prevencional
Clínicas - Cuenta
Especial Ley 8665 Correccional
Programa
de
Servicios Personas
con
Discapacidad
(PROSAD)
Total

Personal

-

BS de
consumo

909.071

Transferencia
s corrientes

Transferencias
capital

Bs de capital

4.992.942

10.619.731

-

155.682

12.850.120

-

-

-

-

94.486

-

-

5.652.607

-

-

-

-

-

4.686.607

-

-

-

-

-

-

-

442.891.941

Programa/objeto del gasto2

-

51.499.088

Trabajos
Públi
cos
-

Ministerio de Desarrollo social
Desarrollo social - actividades
comunes
50.858
Desarrollo
social
auxiliares
escolares
Desarrollo social - mérito deportivo
Desarrollo social - cuenta ley 8665
Desarrollo social - cta. ley 8665
Promoción de autogestión comunitaria
Desarrollo social - cta. ley 8665
Emergencia social
Desarrollo social - cta. ley 8665 Un
hogar para todas las noches
Desarrollo social - cta. ley 8665
Comedores asistidos
Desarrollo social - cta. ley 8665
Construyendo Sueños
Cooperativas y mutuales
Cooperativas y mutuales - Cuenta
Ley 7734
Convenio con Inst. Nac. de
Asociativismo y Economía Social
Banco de la Gente
Protección Integral de personas
con discapacidad - Plan estratégico de
accesibilidad
Protección Integral de personas
con discapacidad - Vamos a andar
Atención Integral para las personas
mayores - cuenta ley 8665 fortalecimiento
institucional centro de jubilados
Atención Integral para las personas
mayores- cuenta ley 8665 Programa de
promoción institucional centros vecinales
Atención Integral para las personas
mayores- cuenta ley 8665 Programa
permanente de adultos mayores
Atención Integral para las personas
mayores- cuenta ley 8665 Geriátricos de
dependencia directa
Atención Integral para las personas
mayores- cuenta ley 8665 Geriatrizacion
Atención Integral para las personas
mayores- cuenta ley 8665 Otros programas
de asistencia a Personas Mayores
Asistencia a la Familia - Programa
permanente de atención a la Niñez y a la
Familia
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Ss. no
personales

20.178.426

97.514.418

560.564.690

Erogaciones
figurativas
9.100.000

26.926.640

Distribución
Fondos
por cta. terceros
-

8.590.154

Total
9.100.000

-

-

-

-

-

-

5.169.607

-

-

42.575.607

-

-

-

3.869.607

-

-

-

30.669.607

-

-

-

3.168.607

-

-

-

12.678.426

220.848

158.319.607
73.390.607

-

-

-

12.669.607

-

-

-

6.563.607

-

-

-

9.319.607

-

-

-

2.782.607

-

-

-

11.449.607

-

-

-

10.934.426

-

-

-

10.726.426

-

-

-

11.678.426

-

-

-

11.678.426

-

-

-

30.678.426

-

-

-

13.177.426

-

-

-

11.378.426

-

-

-

11.379.426

-

-

-

43.678.426
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Programa/objeto del gasto2
Asistencia a la Familia
-Otros
Programas de asistencia a la Familia
Asistencia a la Familia -Centro de
cuidado infantil y promoción de la familia
Asistencia a la Familia
-Centro
infantil Crecer
Tarifa solidaria
Hábitat
Consejo de Políticas Sociales Observatorio Social
Consejo de Políticas Sociales Consejo de Políticas Sociales
Regularización Nominal
Emergencias Naturales
Córdoba con Ellas - Mujer y
Escuela
Córdoba con Ellas - Mujer y Salud
Córdoba con Ellas - Mujer y Familia
Córdoba con Ellas - Mujeres
Productoras
Veteranos de Malvinas
Turismo social - Cuenta Ley 8665
Erradicación del Chagas - Cuenta
especial Ley 8665
Complemento
Nutricional
para
Grupos Vulnerables - Cuenta especial Ley
8665
Políticas de Asistencia a Niños Y
Adolescentes - Cuenta especial Ley 8665
El niño y el adolescente en
conflicto con la ley penal - Cuenta especial
Ley 8665
Niñez, Adolescencia y Familia.
Actividades comunes
Organismos de gestión asistida
(OGAS). Cuenta especial Ley 8665 - OGAS
Hogares
Organismos de gestión asistida
(OGAS). Cuenta especial Ley 8665 - OGAS
Talleres
Descentralización Territorial/Nueva
Institucionalidad - Cuenta especial Ley
8665
Programas
financiados
con
Recursos Nacionales
Asistencia Y Prevención a la
Adicción
Programas Sociales Financiados
con Recursos Nacionales - Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria
Programas Sociales Financiados
con Recursos Nacionales - Otros programas
financiados con Recursos Nacionales
Programa Alimentario Provincial
Fondo para la prevención de la
violencia Familiar - Cuenta especial Ley
9505
Prevención, Atención Temprana,
Atención y Erradicación de la Violencia
Familiar
Reparación Provincial a Ex presos
políticos de la Dictadura
Clínicas - Cuenta Especial Ley
8665 - Prevencional
Clínicas - Cuenta Especial Ley
8665 - Correccional
Programa de Servicios Personas
con Discapacidad (PROSAD)
Total

Trabajos
Públi
cos

Erogaciones
figurativas

Distribución
Fondos
por cta. terceros

Total

-

-

-

10.704.426

-

-

-

16.827.426

-

-

-

10.878.426

-

-

-

5.169.607
3.669.607

-

-

-

2.761.607

-

-

-

2.777.607

-

-

-

5.399.607
4.069.607

-

-

-

2.719.607

-

-

-

12.669.607
3.169.607

-

-

-

2.719.607

-

-

-

68.266.607
30.895.607

-

-

-

4.669.607

-

-

-

38.678.426

-

-

8.669.607

-

-

27.178.426

-

-

-

-

-

14.537.607

-

-

-

4.801.607

-

-

-

3.169.607

-

-

3.269.607

-

-

-

12.683.426

-

-

52.370.000

52.370.000

-

-

10.000

-

-

-

11.578.426

-

-

-

4.731.607

-

-

-

16.677.426

-

-

-

12.944.607

-

-

-

5.652.607

-

-

-

4.686.607

-

20.178.426

680.564
494.153
40.374

3.269
.607

4.756.404

9.100.000

52.380.000

288.000.607

10.000

1.254.223.335

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Frencia.
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Sra. Frencia.- Señora presidenta: ante la obstinación de la mayoría de los legisladores
presentes de continuar con la votación de un proyecto de Presupuesto que, como mencioné
en primera instancia, es ficticio, está caduco y que la realidad se lo ha llevado puesto -como
también se ha llevado puesto a medio gabinete provincial en menos de una semana-, me veo
en la obligación de advertir una vez más las serias consecuencias que tiene su aprobación
para los trabajadores cordobeses y para toda nuestra Provincia.
En primer lugar, quiero remarcar que, efectivamente, se trata de un presupuesto
ficticio que ya está siendo violado antes de que se pueda aprobar. Aunque me justifiquen y
me expliquen que en estos meses el aumento policial será cubierto con un fondo destinado
para contingencias, no se explica en el Presupuesto 2014 -como lo han señalado otros
legisladores que me antecedieron- cómo se va a hacer frente a los 1500 ó 2000 millones de
pesos –en realidad, desconocemos el monto- de los fondos destinados a garantizar el pago
por el acuerdo con la Policía; pero aún hay un problema mayor, este acuerdo ha revelado no
solamente la justeza del reclamo salarial que los trabajadores estatales vienen encarando
desde hace tiempo y viene siendo desoído, sistemáticamente, por el Gobierno de la Provincia
sino que también ha revelado su viabilidad.
Resulta que el señor Gobernador durante meses desconoció la toma de los hospitales,
de las escuelas, la huelga de los trabajadores de la Administración Pública, como si el reclamo
no fuera pertinente, pero en menos de 24 horas se despachó con un aumento que lleva el
salario de la Policía a 8.000 pesos, es decir, casi el costo de la canasta familiar.
Solamente este acuerdo convierte a este Presupuesto en una verdadera ficción, ha
perforado sus pretensiones ajustadoras, ha caducado y ha terminado con la política de ajuste
que el Gobierno provincial les quería imponer a los trabajadores.
Hoy se han movilizado los trabajadores de la Salud, los trabajadores del propio Estado
han tomado anoche la Casa de Gobierno, los trabajadores docentes movilizados dicen en las
calles que no están dispuestos a dejar que este Presupuesto de ajuste se lo cobren de su
bolsillo. Es decir, el Presupuesto ha sido superado por la historia.
Los acontecimientos que tuvimos que sufrir y padecer en las últimas semanas han
revelado otra situación que tampoco está contemplada en el Presupuesto, una situación de
miseria y de pobreza que afecta profundamente a las barriadas de Córdoba; porque, repito,
aunque los saqueos y los robos que ocurrieron la semana pasada hayan sido digitados en
primera instancia por la Policía, como lo admitió el propio Gobernador cuando dijo: “acá hay
mano negra” -y acá hago un paréntesis: si acá hay mano negra, le solicito al señor
Gobernador que investigue cuál es esa mano negra porque nosotros no podemos ser presos y
quedar a la merced de bandas delictivas que son digitadas por las propias fuerzas del Estado, detrás de toda esta convulsión social se expresó una situación de miseria. Familias enteras
fueron a saquear, no bandas de criminales organizados sino aquellas familias que sufren la
consecuencia de un ajuste sistemático, producto del trabajo en negro, del aumento de la
pobreza, de la desocupación, de la miseria. Esto tampoco está contemplado en el
Presupuesto, es más, se insiste con un aumento salarial del 16 por ciento, que aunque me
quieran explicar que en realidad es una previsión y que luego va a ser negociada con los
gremios, es un techo, quieren imponer un techo salarial que no solamente está por debajo de
la inflación sino que reduce en términos reales el ingreso de los trabajadores.
Me veo obligada a hacer esta reflexión porque este Presupuesto es invotable. Mi
compañera Liliana Olivero, advirtió y explicó cuando se trató en primera lectura este
Presupuesto, el carácter ajustador del mismo y, por ende, lo rechazamos; lo explicamos y lo
advertimos con Eduardo Salas, en su intervención en la Audiencia Pública, y le dijimos que
esto le iba a estallar en las manos porque no da cuenta de la convulsiva situación social que
sufrimos en la Provincia.
Días después tuvimos que lamentar al menos una muerte, sin mencionar la cantidad
de muertes que están siendo denunciadas por los sectores más humildes de los barrios a
manos de la Policía, en allanamientos ilegales para justificar esta extorsión de la cual el
pueblo trabajador fue preso; nadie denuncia eso. Pero para el Gobierno provincial parece que
no pasara nada. Esta reflexión elemental, como decían por ahí otros legisladores del
radicalismo, parece que no fuera tan elemental porque no se hace; hace quince días que acá
recibimos un proyecto de Presupuesto que, por supuesto, desplegaba toda una política de
ajuste y luego de una situación dramática en nuestra Provincia, insistimos con el mismo
proyecto.
Por qué tanta insistencia entonces por un proyecto que ya sabemos que es ficticio y
que para colmo se va a constituir, si hoy se vota, en una estafa a la población. Creo que hay
una sola explicación: evidentemente, lo que se busca es un cheque en blanco; el Gobierno
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provincial busca un cheque en blanco para disponer de los fondos de las arcas provinciales
como quiera. ¡Ah! Pero esto no es nuevo, ya muchos legisladores que me precedieron hoy, en
la sesión anterior y en las comisiones lo remarcaron: subejecuciones presupuestarias -frente
a problemas claves como la lucha contra la trata, las adicciones; redireccionamiento de
fondos, incumplimiento de obras. El Gobierno provincial evidentemente nos tiene
acostumbrados a estos manejos y lo que viene a buscar hoy a la Legislatura simplemente es
la complicidad y el respaldo de todas las fuerzas políticas para continuar desfalcando a la
Provincia y seguir con un ajuste y una hipoteca sobre los fondos de la Provincia.
Hecha esta reflexión y viendo la ceguera terrible que presentan los legisladores del
oficialismo al continuar insistiendo con este Presupuesto, marcaré solamente algunos puntos
para justificar mi voto negativo.
Creo que les dimos una oportunidad, cuando hice la moción de orden, de corregir el
rumbo; realmente una oportunidad para evitar que la Provincia se hundiera más en una crisis
social y económica, pero insistieron en conducirnos hacia el abismo. Entonces, nosotros
rechazaremos este Presupuesto y con los compañeros trabajadores movilizados en las calles
llevaremos adelante todas las medidas necesarias para enfrentar esta política de ajuste que
aquí se presenta.
En primera instancia, remarcar que a pesar de que es un dibujo, que se violará, y que
ya está siendo violado, si hay algo que revela el Presupuesto es que está montado sobre una
fuerte presión impositiva sobre los sectores de los trabajadores; esta presión impositiva tiene
que ver no solamente con una serie de impuestazos y tarifazos, se aumenta la Tasa Vial, se
aumenta el Impuesto Inmobiliario Urbano, que llega al 29 por ciento, pero que en los últimos
tres años ha tenido un aumento de entre el 100 y 300 por ciento, todos aumentos que
corresponden con la inflación real pero, por supuesto, están muy por encima de la inflación
que dibuja el INDEC, y a la cual están sujetos los salarios de los trabajadores. Es decir,
aumentamos un 30 por ciento los impuestos pero el salario hasta un 16 por ciento, una
confiscación.
Esta confiscación, que está revelada en estos puntos se agrava cuando apunta a
sostener un régimen de subsidios y eximiciones a los grandes empresarios que operan en
nuestra Provincia, amigos del Gobierno. Y como para ejemplo solo basta una muestra,
tenemos el Impuesto Inmobiliario Rural que está congelado desde hace 18 años, y en algún
momento el Gobierno provincial amenazó a los ruralistas y dijo “¡Ojo! que les voy a actualizar
el impuesto, voy aplicar la ley”. Pues bien, que aplique la ley, actualice la base imponible y
que entonces se haga de 4.000 millones de pesos, que ingresarían al Presupuesto provincial;
pero no, les cobramos a los trabajadores, a los consumidores y a los sectores populares, pero
los sojeros incumplen la ley y les perdonamos la vida. Clarito como el agua. Así de elemental
el sentido común.
El otro problema es que el Presupuesto apunta no solamente a mantener ese régimen
de subsidios y de eximiciones sino también a sostener una hipoteca en la Provincia, una
deuda usuraria y parasitaria que nos enferma desde hace años. Todavía estamos pagando el
cambio de los LECOR con la Nación, todavía estamos pagando una deuda producto del
desfalco del banco, una deuda incobrable producto de la estatización de la deuda del Banco
de la Provincia.
Pero la mayor deuda la llevó adelante la gestión de Schiaretti y de De la Sota cuando,
a partir del 2009, con la emisión de los BonCor 17, BonCor 2013, etcétera, colocó una deuda
incobrable en dólares, una deuda donde el 50 por ciento está en dólares que no sabemos
cómo vamos a hacer frente porque, como se señaló acá también, en este Presupuesto se
estipula un dólar a 6,30 y es claro que en todos los mercados de cambio futuros el dólar
estará a 7 y pico. Entonces, cómo haremos frente -porque la previsión presupuestaria no lo
establece- al pago de la deuda en dólares. Tampoco sabemos cómo le vamos a pagar a la
Policía, ni cómo vamos a cerrar el párrafo ante las demandas salariales, tampoco sabemos
cómo se va a pagar una deuda en dólares. El Presupuesto no lo explica, es ficticio.
Ahora, ¿para qué se usó esa deuda? Casi el 40 por ciento del Presupuesto
corresponde a deudas. ¡Quince años arrastrando esa deuda! ¿Para qué se usó esa deuda que
se ha duplicado en estos últimos quince años? ¿Esa deuda se utilizó para construir escuelas?,
no; ¿para hacer hospitales?, no; ¿para hacer planes de viviendas?, no. Hoy sufrimos escuelas
containers, hospitales tomados porque se caen a pedazos y no tienen equipamiento ni
mantenimiento, hoy más de 350.000 familias en Córdoba no tienen vivienda y el Gobierno de
la Provincia recicla, año tras año, los mismos programas de viviendas que nunca cumple, ni
siquiera el 50 por ciento.
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Entonces, ¿para qué se utilizó esta deuda? Se usó para hacer el faro, el Centro Cívico,
para modificar el Kempes, obras sobre las que cada uno tendrá su criterio si son lindas o no,
si son útiles o no, pero evidentemente no son las prioridades de la población. Además, son
obras que están siendo marcadas por lo mismo, un stock de valoración de estas obras, obras
mal hechas que tienen que ser reparadas. Uno diría “una inoperancia”, pero no porque lo que
hay detrás es un negociado con los contratistas, con las constructoras, con los especuladores
inmobiliarios y particularmente con Electroingeniería que, además, se encargó de endeudar a
la Provincia con la obra de Pilar y el mantenimiento.
Entonces, ¿qué rol social cumple el endeudamiento? Evidentemente, el rol de
descargar sobre los trabajadores y sobre los sectores populares un negociado terrible para los
capitalistas que operan en la Provincia amigos del Gobierno, pero también para los usureros
internacionales que se han hecho de los bonos de la deuda.
Y me pregunto: si la deuda era para conseguir recursos para desarrollar el Centro
Cívico, el Kempes y demás, ¿por qué en dólares si no hacen falta insumos del exterior que se
tengan que comprar en dólares? Esto reafirma, una vez más, el carácter parasitario de esta
deuda.
Nosotros rechazamos este Presupuesto por estos puntos centrales y por su clara
orientación social. Se trata de un Presupuesto incumplible.
El gobierno nos conduce a un abismo, ya que agrava la situación de explosión social en
que se encuentra la Provincia de Córdoba. En tal sentido, reitero la posición del Frente de
Izquierda de que es necesario que los trabajadores intervengan ante esta situación.
Se ha producido una contradicción muy importante: con el aumento a la Policía el
Gobierno pretendió reforzar un aparato represivo que le era necesario para aplicar un ajuste,
pero terminó reavivando la lucha de los trabajadores. Sobre la base de esta lucha es que
nosotros reiteramos la moción en el sentido de que este Presupuesto debe ser rediscutido y
reelaborado con una intervención activa de los trabajadores.
No queremos que los especuladores inmobiliarios, los grupos usureros que especulan
con la deuda provincial y los grupos sojeros que destruyen y depredan nuestra provincia sean
quienes discutan y establezcan el destino de las arcas provinciales, sino que sean los
trabajadores docentes, de la Salud y los que día a día recorren y habitan nuestra provincia.
En este sentido, considero que lo más acertado, frente a esta situación de crisis, es que
una comisión integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y de las
organizaciones sindicales participen en la reelaboración del Presupuesto que, como he dicho,
debería partir de otras bases: la defensa de un salario mínimo igual a la canasta familiar, el
82 por ciento móvil y la eliminación de todas las leyes previsionales que atacan los ingresos
de los jubilados. Además, se deberían eliminar todos los impuestos regresivos sobre los
asalariados, comenzando por el impuesto a la vivienda única y la actualización del Impuesto
Inmobiliario Rural a valores de mercado.
Por último, un Presupuesto que plantee el aumento de las partidas presupuestarias en
Salud y en Educación según las necesidades reales. Para esto hay miles de estudios que los
trabajadores han presentado a este órgano, sin ir más lejos el que hizo la Organización de los
Trabajadores de la Salud en la última Audiencia Pública.
Una última reflexión: frente a este voto sordo que van a hacer los legisladores de la
mayoría para aprobar este Presupuesto de ajuste, creo que es necesaria una intervención
activa de los gremios y, en este sentido, lo fundamental es la movilización en las calles, no
queremos saqueadores ni la Policía reprimiendo; deseamos ver a los trabajadores
organizados para que puedan imponer una resistencia a este ajuste pero, por sobre todas las
cosas, imponer sus reclamos y el triunfo en sus luchas.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Voy a hablar muy poco, señora presidenta, porque se ha dicho
casi todo aquí; simplemente voy a tratar de hacer algunas reflexiones sobre el Presupuesto.
Hasta el año ’94, ‘93 ó ’94, la Argentina y sus provincias tenían presupuestos. ¿Por qué
tenían presupuestos? Porque no habían aparecido las leyes de reforma del Estado; con la
aparición de las leyes nacionales y provinciales de reforma del Estado vinieron los
superpoderes y se acabaron los presupuestos; lo que existe en la Nación y en las provincias
es algo distinto: son planes de metas disfrazados de presupuesto, pero técnicamente no son
presupuestos. De más está decirle, señora presidenta, que ese esquema de administración de
los Estados nacional y provincial nos llevó al puesto 102 de transparencia internacional, o sea
que no fueron muy favorables para nuestra Patria las leyes de reforma del Estado y lo que
vino después.
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Si se sabe que va a llover, porque hay nubes …
 La legisladora Luciano habla fuera de micrófono.

Me alegra que estén atentos, usted no sabe lo importante que es para mí, a esta hora
del día, lograr concitar la atención de alguien. (Risas). Le agradezco a través suyo, señora
presidenta, a la legisladora del Departamento San Justo.
Repito, si hay nubes y si las nubes están cargadas, si hay cúmulos nimbus, podemos
saber que va a llover –nimbus, estamos en el limbo-; bueno, el signo de que Argentina va a
empezar a cambiar en materia de administración y transparencia del Estado sería que
vuelvan los presupuestos, que vuelvan como se estudiaban en la Argentina hasta esos años en el año ’74 me tocó estudiarlos en la materia Finanzas Públicas, en la Universidad.
El porqué del presupuesto. ¿Por qué se decía que era la “Ley de Leyes”? Se decía que
era la Ley de Leyes porque reunía dos condiciones fundamentales en un sistema democrático:
el pueblo llegaba a un acuerdo con su mandatario -quien era depositado en el poder por el
pueblo en base a las propuestas políticas hechas durante la campaña- y después éste
mandaba un presupuesto donde expresaba, clarísimamente, lo que había prometido en la
campaña –por lo menos así debería ser-, y el Congreso nacional o las legislaturas tenían que
aprobar ese plan de Gobierno expresado ante el pueblo en la campaña y obligar al
mandatario, a través del control legislativo, a que lo cumpliera. Ese es el “abc” de lo que me
enseñaron.
Pero, lo que veo ahora en esta Legislatura –que no es un problema de esta Legislatura,
lo veo también en el Congreso nacional a partir de los superpoderes- es que mientras existan
esos superpoderes -si usted lee las leyes nacionales y provinciales de presupuesto va a
encontrar esa delegación permanente de facultades que deja a los parlamentos
prácticamente sin control- lo que va a haber son planes generales de metas. Nuestra
Legislatura, nuestra Ley de Administración Financiera, nuestro sistema presupuestario, no es
ajeno a un vicio nacional; técnicamente creo que no estamos frente a un presupuesto. Es
más, yo dije –en el tratamiento en primera lectura- que deberíamos haber contratado a
alguien de la NASA para que nos reordenase las reasignaciones presupuestarias, creo que fue
un exceso de mi parte, se podrían haber contratado técnicos en informática y hubieran hecho
ese trabajo.
Ahora bien, ¿cuál es el sentido de eso? La ley de Administración Financiera dice, bueno,
te doy superpoderes porque vivimos en crisis permanente –que fue el motivo de la creación
de los superpoderes- pero, por lo menos, una comisión de la Cámara, en este caso la de
Economía y Finanzas, debiera controlar qué está pasando con esas reasignaciones
presupuestarias.
Tengo que agradecerle al joven Franco, de la Comisión de Economía,
que se ha puesto en el arduo trabajo de hacer esa tarea, y sé que está la firma del señor
presidente de la comisión, y pronto vamos a poder trabajar sobre ese tema. Eso es
fundamental, porque si la Legislatura no hace ese control –a través de la Comisión de
Economía- estamos incumpliendo la ley.
Otro tema que quería mencionar muy al pasar, porque aquí ya se ha dicho
prácticamente todo, es que, evidentemente, de la única forma que nosotros podemos aprobar
en segunda lectura este Presupuesto es porque no es presupuesto, o sea, es simplemente
una estimación de metas sujetas al trabajo de los ministros del Poder Ejecutivo en sus
asignaciones, y eso, concretamente, señora presidenta, es virtud de lo que ha sucedido acá el
3 y 4 de diciembre. Porque, evidentemente, si esto fuera un Presupuesto -o sea, el
compromiso del poder político en el ejercicio del mandato frente a su pueblo bajo el control
de su parlamento de poner en marcha lo prometido en la campaña-, ha sucedido un hecho
nuevo que tiene una trascendencia enorme en cuanto a lo que van a ser los gastos corrientes
del Estado provincial en el año 2014.
Entonces, ¿qué habría que hacer? Podríamos hacer lo que se nos ocurra porque no es
un presupuesto. Lo digo francamente: al no tener presupuesto pudo haber venido el juicio
final entre las dos lecturas del presupuesto; y si hubiéramos quedado vivos los 70, lo mismo
se podría haber aprobado. Como no tenemos presupuesto no hay ningún problema. Han
cambiado las reglas de juego en cuanto al salario del sector público y lo mismo aprobarán el
presupuesto como si aquí no hubiera pasado nada.
Como todavía me quedan algunos amigos en el oficialismo -son pocos pero me quedan, voy evitar expedirme sobre las comparaciones entre las provincias de Córdoba y Santa Fe.
Ya no quiero hablar más de eso porque cada vez que lo hago me doy cuenta que ya todo se
ha dicho y nadie escucha. Si tuviéramos presupuesto creo que las cosas empezarían a
cambiar.
Me pregunto: ¿por qué nosotros, la segunda Provincia más rica del país? Y, ojo, esto
no solamente lo digo por quienes gobiernan, porque –menos mi partido- acá han gobernado
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muchos. Me pregunto: ¿cómo Córdoba -que es la segunda provincia más rica de la República
Argentina, que llama la atención a la gente que nos visita- fue el epicentro de un efecto
contagio enorme de desgobierno, de violencia?, ¿qué estamos irradiando a la República en
estas horas?, ¿cómo no se previó?, ¿qué estaba sucediendo en las esferas específicas del
Gobierno que no se previó?, ¿cómo no nos dimos cuenta cuando se hizo la primera lectura del
Presupuesto donde nos mostraban la pauta salarial del Gobierno como si fuera un tema en
piloto automático que tenían semejante problema dando vueltas por ahí? Eso pasa porque no
hay Presupuesto. Porque si hubiera un presupuesto no habría problema porque quien lo tiene
que cumplir diría: “che, el que va a malversar caudales públicos voy a ser yo, yo voy a ser
ministro del área, acá tengo problemas salariales en ciernes de mucha magnitud y hay que
preverlos, hay que atajarlos”. Pero acá vinieron y parecía el desfile –presidenta, lo digo con
todo cariño– de toreros, vio cuando entran los toros, así fue el paso de los ministros por acá
y, entre paso y paso, mire lo que nos pasó. Vinieron a explicarnos un Presupuesto de una
provincia que anda en piloto automático con el superman ese que tienen de Ministro de
Finanzas que, evidentemente, tiene solución para todos los problemas, pero se ve que no lo
tiene o alguien falló porque Córdoba no está en piloto automático.
Qué queda para La Rioja, qué queda para Formosa, qué queda para esas provincias
condenadas a vivir de las migajas que les tira el Estado nacional, aunque ahora se salvarán
las que tengan regalías por la minería. Pero Córdoba tiene de todo y, en la Provincia que
tiene todo, explotó un misil para todo el territorio nacional. Eso es falta de previsión, falta de
Gobierno; eso es elemental, eso es porque falta Presupuesto, señora presidenta.
Quiero detenerme en un tema que para mí es muy sensible dada mi condición de
abogado, pero que considero más sensible para el justiciable, es el tema del conflicto en el
Poder Judicial: no podemos tener jueces de primera instancia que cobren 40 mil pesos y
justiciables que cobran 3 ó 4 mil pesos, algo no funciona en ese enganche. Si no estamos en
condiciones de pagarle 8 mil pesos a policías, tampoco podemos tener jueces de 40 mil ó 60
mil pesos, no porque no lo valgan sino porque hay que adecuar los números de esta
Provincia. Ahora tenemos un conflicto prolongado en el Poder Judicial y va ser más
prolongado aún hasta que tengamos la valentía de decirles: “señores, ustedes mismos
deberían haberse bajado de este carro”. Pero todo sigue igual y en Tribunales los abogados
se pelean con los empleados, y cuando digo esto es porque, en realidad, se atacan, es tan
grave la violencia que se está generando en ese lugar que toda esa impotencia explota.
Somos nosotros quienes debemos tener el coraje de ponerle límites y derogar la ley para
que, de alguna forma, vuelva la paz.
Dije los otros días en forma simpática que si Karl Marx viviera pondría como ejemplo
de lucha de clases lo que está sucediendo en el Poder Judicial, donde se ha creado una lucha
de clases en que reina el “ustedes y nosotros”, cuando debiera ser un equipo de trabajo
homogéneo porque un juez no puede dictar sentencia si no cuenta con la fidelidad y lealtad
de quien lo ayuda en el proceso y en el sumario, pero ahora los estamos enfrentando.
Otro tema que no va más, señora presidenta –mientras más se tarde en resolverlo,
peor va a ser–, es el aniquilamiento del Impuesto Inmobiliario Rural. Ha sucedido algo
realmente incomprensible, que no se limita a la falta de derrame y a lo que se cobra a través
de la coparticipación a los municipios. He visto cedulones de empresas agrícolas que pagan el
mismo importe que las viviendas de la ciudad de Córdoba. ¿Por qué pasa esto si esos son –
según el plexo legal– los impuestos genuinos de una provincia?, ¿por qué existe la Tasa Vial
si podríamos tener un impuesto como corresponde?
Por último, el tema salarial del sector público –no quiero extenderme mucho para no
aburrirlos– no está reflejado como corresponde en el Presupuesto, de modo que tengo que
hablar de algo que no existe porque el reflejo presupuestario tal como está no es el que va a
aplicarse en el año 2014.
Ningún gobernador va a poder gobernar esta Provincia luego de lo que sucedió en
Córdoba el pasado 4 de diciembre. En la Policía de Córdoba, donde también hay buena gente,
hay que corregir cosas –como sucede con la política misma o con cualquier institución, como
el Colegio de Abogados, etcétera–, no sólo en lo que hace a la división Drogas Peligrosas sino
también a Robos y Hurtos y Protección de Personas. Ahora bien, el día que venga un
Gobernador o un Ministro de Seguridad que quiera meter mano en la Policía de la Provincia y
diga: “quiero limpiar esta área porque aquí tengo problemas”, ¿qué va a hacer si se
acuartelan?, ¿cómo va a resolver una situación de esa magnitud?, ¿qué gobernador, después
de ver lo que ha sucedido acá, va a resistir la idea de adecentar una institución –de las tantas
que hay que corregir–, si sabe que eso implica un acuartelamiento y el fin de su gobierno y
de sus aspiraciones políticas?
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Después del humor social de miles de cordobeses por lo sucedido el 4 de diciembre,
nadie va a querer nada ni parecido. Si todavía teníamos problemas para adecentar las fuerzas
de seguridad de nuestra Provincia, que encabeza las estadísticas nacionales de consumo de
alcohol y drogas, que ocupa el segundo lugar en fraccionamiento y cocina de drogas, que es
atravesada por una de las cinco rutas principales de la cocaína en el mundo –“por fortuna, en
esto no estamos solos”, expresión típicamente argentina–, ¿quién va a animarse a meter
mano en esas instituciones?
El acuerdo, señora presidenta, al cual se arribó luego del acuartelamiento es un acto
nulo, técnicamente anulable según el artículo 1045 del Código Civil, que dice que se
reputarán actos anulables aquellos que se efectúen mediando error, dolo o violencia.
El Gobernador de la Provincia -como Raúl Alfonsín en otro tiempo, frente a la
imposición de algunas leyes-, con las pistolas 45 sobre el escritorio -no materialmente pero
todos sabemos en qué contexto-, ha comprometido recursos que no estaban previstos y no
sé si la Provincia está en condiciones de cumplir. Entonces, por respeto a los Gobernadores
que vengan después, debe declarase la nulidad del acuerdo pero, como “no como vidrio”,
señora presidenta, sé que ningún Gobernador se animaría a dejar sin efecto ese acuerdo, por
las mismas razones que le dije antes.
Ante esto, he presentado un proyecto de ley que declara la nulidad del acuerdo, pero
que los recursos comprometidos por el Gobierno sean tomados a cuenta de aumentos. Usted
dirá: “es lo mismo”; no es lo mismo, porque si a esto lo combinamos con la derogación
indispensable de la ley de enganche de los jueces, perfectamente se puede crear una
comisión interpoderes –como lo vengo pidiendo desde hace dos años- que establezca los
sueldos y salarios de las tres cabezas del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y que
luego, por un sistema de porcentualidades, se vayan redignificando y jerarquizando los
sueldos de todo el sector público de la Provincia, policía y jueces mediante.
Pero, por favor, no dejemos que este precedente se mantenga porque, por el efecto
contagio en todo el país, se ha creado un nuevo ingrediente de poder político en la
democracia argentina: el acuartelamiento de las fuerzas de seguridad. Sé que la espuma está
arriba, que todos estamos bajo el efecto de shock, pero apenas empiece a bajar un poco la
espuma alguien tendrá que mirar para adelante, alguien tendrá que decir: “esto no puede
ser”. Las conquistas se las vamos a reconocer, pero no en base a ese acuerdo, hay que
hacerlo en el contexto de una comisión interpoderes de redignificación y jerarquización de
los salarios y condiciones de trabajo del sector público de la Provincia de Córdoba.
Estos son mis humildes aportes, y pido perdón por haber abusado del tiempo de todos.
Nada más, señor presidente.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Borello.
Sr. Borello.- Señora presidenta: anticipo mi voto positivo en general a la Ley de
Presupuesto, basado en el criterio que expresé el año pasado cuando dije que sería más
grave para la Provincia no tener un Presupuesto aprobado ya que de esa manera habría que
reconducir el del año 2013 y eso dotaría de mayor discrecionalidad al Estado provincial.
Por otra parte, voy a votar en forma negativa en particular, ya que no comparto
algunos aspectos; oportunamente voté en contra algunos como es el caso de la Tasa Vial.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Queda asentado en el Diario de Sesiones, señor
legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señora presidenta: en oportunidad del tratamiento en primera lectura del
Presupuesto mi postura fue aprobarlo en general y votar en contra en el tratamiento
específico de la Ley Impositiva, en lo referido a los artículos 2º, 3º y 4º; el artículo 104, en
relación a la Ley del Código Tributario y el artículo 5º, referido a la Tasa Vial. Ahora, visto el
planteo ya formulado no solo por el oficialismo sino por la oposición, en relación al contexto que no lo voy a repetir por cuestiones de tiempo y ya se ha dicho extensamente- la verdad es
que entiendo todas las observaciones vinculadas a la flexibilidad que debe tener el
Presupuesto para que el Poder Ejecutivo pueda realmente llevar a cabo los programas que
tiene previstos y poder adaptarlo rápidamente a las necesidades, sin requerir una nueva
aprobación del Parlamento. Pero esa flexibilidad tiene un límite, que es la legalidad de las
partidas o programas que se autorizan por la Ley de Leyes, y el riesgo está en forzar la letra
o contradecir el espíritu lo que afectaría esa legalidad y vulneraría las propias flexibilidades
que necesita el Gobierno.
En definitiva, es un Presupuesto que tiene una presión tributaria, a mi modo de ver,
por los capítulos observados, en impuestos que son sensibles para la gente de trabajo, la
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gente asalariada, la que trabaja y hace un esfuerzo por producir bienes y servicios en la
Provincia de Córdoba. Tenía ese sentido de observación el capítulo vinculado al Impuesto
Inmobiliario, que tiene distintos modos de aplicación y distintos aumentos que llegarían a
más del 100 por ciento en el transcurso del año venidero.
En lo que tiene que ver con los Ingresos Brutos, es un impuesto absolutamente
regresivo, y aunque he acompañado el proyecto de la legisladora Lizzul, que también ha sido
criticado, entiendo que por la comparación que se hace con la Provincia de Santa Fe -que
todos entendemos que hay similitudes entre ambas, en lo que hace a su territorio, a la
producción y a la densidad de población- a los efectos presupuestarios por ahí no es buena
esa comparación porque no son idénticas las situaciones con respecto a la deuda tomada, las
condiciones de la deuda que pueda tener cada provincia, la cantidad de personal o sus
recursos humanos y los programas que lleva adelante cada uno de los gobiernos de estas
provincias.
Pero para hacer una síntesis, el Presupuesto presentado en primera lectura planteaba
un superávit de aproximadamente 940 millones de pesos y, más allá de las observaciones
que hicieron los bloques de la oposición y la ratificación de la postura del justicialismo, a
través del legislador Sosa, lo que está claro es que el hecho nuevo que sucedió por el
conflicto de la policía, la semana del 3 y el 4 de diciembre, que puso en vilo a toda la
ciudadanía de Córdoba, ha generado sin duda este terrible compromiso que ha debido asumir
el Gobernador en las condiciones que también ya se dijeron, que pueden ser consideradas
hasta nulas -según el legislador preopinante- por las condiciones en que se otorgó. Lo cierto
es que lo que no se explica es, conociendo las necesidades del sector de la fuerza de
seguridad, que se habían hecho llegar al Gobierno a través de sus esposas o de otros medios,
si existía dentro de la pauta salarial consensuada para el año 2013 la posibilidad de mejorar
el salario -sobre todo de las primeras categorías, de 2.500 pesos de salario básico- por qué el
Gobierno no previno esa situación o no fue aumentando progresivamente el salario de la
fuerza a los fines de evitar un conflicto de la magnitud que tuvimos.
Paradójicamente, ante la energía y temeridad del planteo que atemorizó a los
cordobeses, apareció la decisión de elevar el salario a 8.000 y 9.000 pesos para las fuerzas
de calle para el salario básico. La pregunta es: lo que estaba previsto, ¿por qué no se utilizó?
O, si se tomo la decisión de autorizarlo, ¿cómo se prevé pagarlo en el futuro?, que es la
pregunta de todos los legisladores. A esto hay que sumarle el reclamo del sector de los
empleados públicos, de la Administración Central, del sector de Salud y Judiciales. Por lo
tanto, entiendo que es muy difícil tener una estimación presupuestaria de lo que va a
necesitar el Gobierno para hacer frente al requerimiento salarial de los recursos humanos
para el año venidero.
Algunas estimaciones se han hecho y se han publicado en los medios: algunas
entidades especialistas arriesgan una suma de entre 1.300 y 1.500 millones de pesos. Se
sabe que con lo que está previsto en el Presupuesto es difícil hacer frente a esa necesidad del
Estado provincial, y entiendo que mucho menos se podrá hacer frente al compromiso que
seguramente deberá asumir el Gobierno luego de la discusión de las paritarias con el resto de
los sectores de la Administración Pública.
En definitiva, estamos ante la presencia de una necesidad de debatir profundamente
una nueva reforma del Estado, que habrá que hacer con tiempo, con todos los actores
involucrados, y está claro que el Estado tal como está funcionando no alcanza a satisfacer las
necesidades mínimas de la población y mucho menos de sus empleados, con programas
subejecutados en el orden del 40 ó 60 por ciento y con las demandas crecientes de los
distintos sectores de la población, con falta de inversión en infraestructura, etcétera. Entiendo
que se hace necesario debatir una nueva y profunda reforma del Estado que apunte a la
función que debe cumplir el Estado y los recursos que debe prever para asistir al desarrollo
que la Provincia necesita.
En definitiva, la calidad de gestión de un gobierno se mide por el desarrollo humano de
sus habitantes. A juzgar por los reclamos evidenciados por los distintos sectores, está claro
que hace falta una rediscusión, una “vuelta de tuerca” sobre esta cuestión.
Por estos simples argumentos y dado lo avanzado de la hora, quiero adelantar mi voto
negativo en esta segunda lectura del Presupuesto.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señora presidenta: a los efectos de adelantar el acompañamiento del Frente
para la Victoria al proyecto de Presupuesto en general pero su rechazo en particular,
acompaño por Secretaría los fundamentos y la discusión de cada uno de los artículos, sin
dejar de expresar algunos conceptos.
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En primer lugar, en los dos años que hace que estoy en la Legislatura, acostumbrado a
desempeñar funciones en el Ejecutivo, debo decir que el día de hoy ha sido un día
enriquecedor, con un debate bueno en general, más allá de algunos altibajos en algunas
alocuciones, más allá de algunas cuestiones que por allí pueden salirse fuera de los modos,
pero ha sido un debate en general enriquecedor. Primero porque la oposición se ha podido
expresar, segundo porque el bloque mayoritario también ha podido hacerlo libremente,
bloque este al que he pertenecido ya que, desde el Frente para la Victoria junto con el
legislador De Lucca, hemos trabajado, acompañado y votado para que el Gobernador De la
Sota y en su momento el ex Gobernador Schiaretti fueran gobierno.
Hemos expresado desde nuestro bloque las disidencias en algunas cuestiones, pero si
hay una enseñanza que este debate nos debe dejar y que la sociedad espera mucho más de
todos nosotros. Desde nuestro bloque entendemos que no son momentos de hacernos
reproches; hablábamos con mi compañero si debíamos o no contestar al legislador Sosa
sobre algunas de las apreciaciones que hizo, como la discriminación por ejemplo, si teníamos
que hacerlo de manera enfática o no, pero entendimos que no es el momento. Obviamente
que no compartimos todo lo vertido por el legislador Sosa, pero respetamos –como a todossu pensamiento y hemos acompañado algunos proyectos, otros los hemos votado en contra,
y así será la modalidad de trabajo desde nuestro bloque. Y no lo hacemos porque nos lo
indiquen, sino simplemente porque somos dos legisladores de distintos departamentos y,
particularmente, quien les habla, tuvo que pasar por algunas internas y quienes me votaron
fue la gente del Departamento Tercero Arriba.
Indudablemente hay cosas que vamos a plantear en el recinto, y para eso convoco a
los compañeros de Unión por Córdoba para que den el debate político que es necesario en
estos momentos, dentro del bloque de Unión por Córdoba y dentro del Gobierno provincial.
Muchos compañeros y compañeros que ocupan las bancas han sido ex intendentes y
funcionarios y tienen la capacidad y son idóneos para emitir opinión y deben ser escuchados.
Es importante que el Gobernador De la Sota termine su mandato; nadie puede pensar
que le vaya mal al Gobernador o alegrarse por eso, al menos no desde nuestro bloque.
Queremos que le vaya bien porque queremos que le vaya bien a la Provincia de Córdoba,
pero entendemos que el Gobernador debe rodearse –lo digo como peronista y como alguien
que lo votó para que ganara- no tan sólo de gente capaz y leal, sino que es fundamental que
no escuche sólo a los obsecuentes. Creo que muchos de los errores es haber escuchado sólo
a esos obsecuentes y no a todos los capaces y leales.
Quiero decir como peronista…
Sra. Presidenta (Pregno).- Señor legislador, el legislador Heredia le pide una breve
interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Salvi.- Sí, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señora presidenta, por su intermedio le solicito al legislador que vuelva
al tema central de debate, que creo es lo que corresponde.
Sra. Presidenta (Pregno).- Legislador Salvi, continúe y vaya terminando lo que
usted mismo dijo era una breve alocución.
Sr. Salvi.- He sido respetuoso y he escuchado a todos los que me precedieron en el
uso de la palabra y creo que si nos ufanamos de que este es el templo de la democracia,
entonces usemos el poder que nos confiere la democracia.
Para poder sentirse con autoridad y decir que los cordobeses somos discriminados,
primero no debe el Gobierno de la Provincia discriminar absolutamente a nadie, y eso le da
autoridad para reclamar, a su vez, que no se lo discrimine.
Al respecto, pongo como ejemplo el municipio de Villa Ascasubi, que viene invicto y los
desafío a todos los legisladores de Unión por Córdoba -bloque al que pertenecí y que son mis
compañeros- que me demuestren si durante estos dos años de gobierno el municipio de Villa
Ascasubi –que goberné- en algún momento fue atendido; pareciera que a Villa Ascasubi lo
han trasladado a otra provincia. Entonces, para poder reclamar que los discriminan, primero
no deben discriminar a ningún municipio.
Finalmente, señora presidenta, quiero decirle que el bloque del Frente para la Victoria
va a acompañar en general el proyecto de ley de Presupuesto y haré llegar a Secretaría
nuestra disidencia en particular.
Por otra parte, quiero reiterar que, a través suyo, señora presidenta, nos ponemos a
disposición para el diálogo y para lo que esté a nuestro alcance para ser nexo con el Gobierno
nacional. Los cordobeses están esperando que nos sentemos a dialogar para trabajar en
conjunto y sacar adelante esta Provincia.
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Muchas gracias.
INCORPORACION SOLICITADA POR EL LEGISLADOR SALVI
Sra. PRESIDENTA el Bloque FRENTE PARA LA VICTORIA votaremos en 2da lectura en General
AFIRMATIVAMENTE y en Particular NO ACOMPAÑAREMOS los siguientes ítems de:
 LEY IMPOSITIVA PROVINCIAL
Cap. III Impuesto sobre los ingresos Brutos
 CODIGO TRIBUTARIO PROVINCIAL
TITULO II
Art. 5: Que sustituye el Art. 3 de la Ley N° 10081 Tasa Vial
Art. 70 CTP TOPES MIINIMOS Y MAXIMOS en lo que respecta a IIBB (Impuesto a los
ingresos brutos)
Art. 70 CTP Topes mínimos y máximos
 LEY DE PRESUPUESTO
Sección III: Recursos con Afectaciones Especificas
Art. 38: Se podrán transferir incluso los Recursos afectados de origen Nacional.
Sección V: Otras disposiciones
Art. 53
Los fundamentos de mi votación se presentaran en Secretaria Legislativa.
Sra. PRESIDENTA el Bloque FRENTE PARA LA VICTORIA no va ha acompañar en 2da Lectura
y en particular los siguientes ítems;
Ley Impositiva Provincial
Cap. III Impuesto sobre los ingresos Brutos
No podemos acompañar el presente Capitulo del Proyecto de Ley Impositiva Provincial en virtud
de ser coautores del Proyecto de la Leg. Lizzul que platea un nuevo esquema tributario en el caso de
IIBB que nos retrotraiga a la situación en la que se encontraba la Provincia en el año 2008 en Igualdad
de condiciones de competitividad con las Provincias que integran la Región Centro.
Hoy Córdoba ha quedando en situación desfavorable respecto de las mismas. Estamos hablando
de un Impuesto Regresivo, ya que la mayor parte de los consumos y por ello la mayor parte de la carga
del Impuesto, ha de recaer sobre el sector de la Población con menos recursos.
Nuestra propuesta intenta devolver a Córdoba la competitividad perdida, buscando mitigar los
efectos regresivos, aludiendo la excesiva perdida Tributaria y defendiendo el bolsillo de los Cordobeses.
Pretendemos sumar competitividad al sector Industrial, Comercial y de Servicios, como así
también a todo el arco Productivo de la Provincia de Córdoba.
2- Pedimos expresamente que se exima del IIBB a las Cooperativas de trabajo ya que son
agrupaciones que nuclean personas que necesitan trabajar, es decir, el objeto principal
de las
Cooperativas de trabajo es la generación de puestos de trabajo o la preservación de los mismos.
Como ha sido a partir del año 2001 con las Empresas recuperadas y desde el 2003 con las
Cooperativas Sociales creadas por el Estado Nacional para superar la crisis ocupacional.
Las cooperativas no son empresas con fines de lucro estamos convencidos que es de estricta
Justicia y sería muy atinado en términos de Políticas Públicas esgrimirlas de Pago de este tributo.
CODIGO TRIBUTARIO PROVINCIAL
TITULO II
Art. 5: Que sustituye el Art. 3 de la Ley N° 10081 Tasa Vial
Como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, al no votar la Ley 10081, TASA VIAL
PROVINCIAL, en su oportunidad menos podría aprobar un incremento, me remito a los fundamentos
emitidos en aquel momento que a continuación detallo:
Claramente no se trata de una tasa.
Según el art. 3° del proyecto de ley, la pretendida tasa estará destinada a retribuir la prestación de
los servicios "que demande el mantenimiento, conservación, modificación y/o mejoramiento de todo el
trazado que integra la red caminera provincial", pues no puede determinarse de manera individualizada y
concreta a cuáles ciudadanos de Córdoba se les prestarán dichos servicios y a cuales no.
Y las tasas sólo pueden imponerse ante servicios prestados efectivamente sobre sujetos
determinados, no sobre el general de la población, sin posibilidad de determinación de los individuos. En el
caso, por ejemplo, no se me cobrará a mi la proyectada tasa de la Provincia de Córdoba, pero sin embargo al
pasar ocasionalmente por alguna ruta de la esa Provincia me beneficiaré con los supuestos servicios
destinados al mantenimiento y conservación de la red vial cordobesa.
Una tasa es, como todo tributo, una prestación patrimonial, coactivamente exigida por el Estado o
ente público que resulte su acreedor, establecida por ley, con fundamento en la capacidad de pago de los
sujetos afectados por ella, y destinada a la cobertura de los gastos públicos. Pero, por tratarse de una tasa,
estamos en presencia de lo que, doctrinariamente, se denomina “tributo vinculado”, lo que requiere de un
aditamento que no está presente en otras especies tributarias, como el impuesto: que exista una actividad
de la Administración, prestada directamente por ella, o de manera indirecta (a través de concesionarios de
servicios públicos, por ejemplo), que afecte singular e individualizadamente a aquella persona
obligada al pago.
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Y ello no ocurre aquí, puesto que beneficia a toda la población de manera indiscriminada, general,
vivan o no en Córdoba, estén de paso por la Provincia, o sean habituales en ella.
De ello se concluye que, al no ser los servicios de mantenimiento y conservación de la red vial
servicios divisibles, no son susceptibles de ser financiados por una “tasa”, sino que el tributo de que se trata
es un impuesto.
2. Por otro lado, al cobro de una tasa le debe corresponder la prestación efectiva y concreta de
determinados servicios, lo que tampoco se verifica en el caso, pues el mantenimiento y conservación de la
red vial de la Provincia no son servicios propiamente dichos, ni se prestan de manera efectiva y regular, sino
sólo en la medida que la red vial lo requiera.
A punto que en el proyecto de ley se hace mención a los servicios “que demande el mantenimiento,
conservación…” de la red vial, es decir, los servicios sólo se prestarán cuando a criterio de la Provincia sea
necesario prestarlos, pero no en forma regular.
Y tampoco se dicen qué tipos de servicios prestará la Provincia, sino, reitero, serán aquellos que
“demande el mantenimiento, conservación…”, lo que evidencia que no se prevé una actividad estatal
singularmente dirigida hacia los concretos sujetos pasivos afectados para este tributo.
Así, este tributo se presenta claramente irrazonable, al hacer cargar el peso económico sobre aquellos
contribuyentes que adquieran combustibles en la Provincia la supuesta manutención de servicios públicos
indiscriminados, cuyos supuestos beneficios alcanzarán a todo aquel que circule por las rutas de Córdoba,
consagrando así una manifiesta inequidad.
De esta manera, la proyectada ley desnaturaliza las facultades estatales en la materia, al impedir a
quienes se verán obligados a sostener económicamente la prestación de los supuestos servicios conocer en
forma fehaciente cuáles serán los servicios públicos cuya manutención específica les exigirá en forma
imperativa la Provincia.
3. Derivación de lo anterior, al tratarse el tributo a crearse de un impuesto, aparece reñido con la
obligación asumida por la Provincia de Córdoba al adherir a la ley 23.548 de coparticipación federal de
impuestos, de no gravar las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales coparticipados (en el
caso IVA e ITC), prohibición de la que sólo se exceptúa a las tasas retributivas de servicios efectivamente
prestados. Y como vimos, el tributo que pretende aplicar la Provincia de Córdoba, no es una tasa, ni tampoco
retribuye servicios efectivamente prestados.
4. La pretendida tasa la deberán abonar los consumidores de combustibles líquidos y de gas natural
en la Provincia de Córdoba (art. 3 in fine), es decir, cualquiera que cargue esos combustibles en esa
jurisdicción, sean habitantes de la Provincia o no, y aún los que están de paso por allí. Así, quienes adquieran
combustibles en la Provincia pagarán los mismos más caros, lo que podría considerarse una aduana interior
prohibida por el art. 10 de la Constitución Nacional, y la violación al principio de la cláusula comercial (art. 75
inc. 13°).
Pero fundamentalmente, como señala el prestigioso economista y profesor Salvador Treber, la
proyectada norma atenta contra el Decreto Ley 505/58 de CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD, que en su Art. 29, inc. C) establece “Compromisos de no establecer gravámenes locales sobre los
combustibles líquidos y no gravar a los lubricantes con impuesto alguno.”
El mismo Decreto Ley, en su Art. 30 establece que “Las provincias que no acepten ni instituyan en su
Ley- convenio las condiciones básicas fijadas en el art. anterior, no podrán ser consideradas como acogidas a
los beneficios de esta Ley y, por consiguiente, no percibirán coparticipación federal.”
El Decreto Ley 505/58 es tan claro y concreto que llama la atención que el Gobierno de la Provincia
quiere pasar sobre el mismo considerando las consecuencias a las que se expone.
Claramente el proyecto entra en colisión con la Ley de coparticipación que les impide a los
gobiernos provinciales gravar por vía de impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos las materias
imponibles sujetas a impuestos nacionales coparticipados. El ITC es un impuesto coparticipado y grava
los mismos combustibles que Córdoba quiere alcanzar con su tasa.
No obstante lo indicado, la Ley de coparticipación dispone una excepción cuando resuelve que la
limitación no aplica a las tasas retributivas de servicios.
Otro argumento que nos apoya en un eventual planteo judicial es que la Ley del ITC (23.966)
tiene su propia distribución, estableciendo que el 29% de la recaudación será para la provincias y de ello
el 60% será con destino a los organismos de vialidad de las provincias, es decir que Córdoba ya percibe
coparticipación de los combustibles con destino al mantenimiento de la red caminera provincial.
Esta ley creo que va en contra del Decreto 1277 en lo que refiere a precios y generaría una
distorsión de precios entre las provincias vecinas.
En resumidas cuentas el proyecto de norma de Córdoba no es una tasa retributiva de un servicio
sino un impuesto, como tal colisiona con la Ley de coparticipación en cuanto a que las provincias no
pueden aplicar impuestos análogos a los impuestos nacionales. Y TAMBIÉN EN CONTRA DEL DECRETO
LEY 505/58 DE LA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD QUE ESTABLECE EL
“COMPROMISO DE NO ESTABLECER GRAVAMENES LOCALES SOBRE LOS COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y NO
GRAVAR A LOS LUBRICANTES CON IMPUESTO ALGUNO.
Art. 70 CTP Topes mínimos y máximos
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LEY DE PRESUPUESTO
Sección III: Recursos con Afectaciones Especificas
Art. 38: Se podrán transferir incluso los Recursos afectados de origen Nacional.
Sección V: Otras disposiciones
Art. 53:

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Muñoz.
Sr. Muñoz.- Señora presidenta: adelanto mi voto positivo en general al proyecto de
ley de Presupuesto, pero quiero manifestar mi disidencia en particular en tres puntos
centrales sobre los que manifiesto mi voto negativo.
En primer lugar, en relación al proyecto de ley de Presupuesto, quiero que quede
sentado mi voto negativo a los artículos 38 y 53 de la Sección Tercera; respecto del proyecto
de ley del Código Tributario, manifiesto mi voto negativo al artículo 5º, del Capítulo II; y
respecto del proyecto de ley Impositiva, adelanto mi voto negativo al Capítulo III en su
totalidad.
Solicito quede constancia de mi posición y haré llegar mis fundamentos a la Secretaría
a fin de que sean incorporados al Diario de Sesiones.
Sra. Presidenta (Pregno).- Queda consignado su voto y se incorporarán sus
fundamentos.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR MUÑOZ
El legislador provincial por el Departamento General San Martín, Héctor Guillermo Muñoz, precisa
que no votó los artículos 38 y 53 de la Ley de Presupuesto 2014.
Tampoco votó el art. 5to de la Ley Tributaria referido al incremento de la Tasa Vial ni todo el
capitulo 3 de la Ley Impositiva, referida a Ingresos Brutos. Sobre esta última recordó su adhesión al
proyecto de la legisladora Nancy Lizzul pidiendo la eximición de Ingresos Brutos a la Producción.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: luego de haber escuchado durante seis horas y cuarto
el debate en segunda lectura de las tres leyes económicas –Presupuesto, Código Tributario y
Ley Impositiva-, creo que hemos agotado la discusión tras el análisis correspondiente en las
distintas comisiones que contaron con la presencia de los distintos Ministros de la Provincia,
de Obras Públicas, de Agua y Energía, de Educación y de todo el equipo económico, además
de haber contado con la participación del Ministro de Finanzas, contador Elettore. Todos ellos
dieron un acabado informe de los distintos proyectos y pudimos salvar todas las dudas que se
plantearon.
De esta manera, llegamos hoy a tener todos los diagnósticos y las visiones que se dan
en estos debates, sobre todo cuando lo que estamos tratando es el programa de Gobierno a
llevar adelante en 2014.
El informe ofrecido por el presidente de la Comisión de Presupuesto, legislador Sosa,
ha sido abundante y fundamentó con rigor técnico las leyes económicas, ilustrándonos e
informándonos sobre los despachos que las comisiones elaboraron.
La oposición ha planteado cuestionamientos que son tan legítimos que me acordaba
de las palabras del legislador Clavijo, del Frente Cívico, que planteaba cuáles eran los
distintos roles que tenemos cada uno de nosotros; la oposición, en su gran mayoría, hace
esfuerzos para no acompañar este Presupuesto y buscar cuestionamientos que tienen que ver
más con la política que con los aspectos técnicos del mismo. Por eso, desde la oposición, es
hasta legítimo si así lo interpreta y se puede plantear ese desarrollo.
Estamos convencidos que la oposición no fue demasiado original, al menos en las
líneas que trazó para oponerse al mismo. Tengo acá las distintas versiones taquigráficas de
las participaciones de los legisladores de los distintos bloques del año pasado y no se
diferencian mucho de los argumentos que se utilizaron este año en el recinto.
Uno de los más fuertes es la preocupación acerca de que este Presupuesto no
representa la realidad de lo que va a acontecer en el próximo Ejercicio y siempre usaron
situaciones que lo referenciaban como dibujado, como una ficción, que prácticamente
fantaseábamos con los números.
Pero cuando uno analiza esos pronósticos agoreros
hechos el año pasado prácticamente un escenario apocalíptico- respecto a esta herramienta que tiene el Gobierno
para llevar adelante su obra, se da cuenta que terminan siendo meras expresiones de deseos
que caen en la ridiculez porque no tienen nada que ver con la realidad; por el contrario, nos
encontramos con un Presupuesto que cuando se analiza su ejecución, se encuentra con que

3698

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 11-XII-2013
mantiene estructuralmente una armonía que nos permite decir que los objetivos primarios
que dieron lugar a lo que aprobamos ha sido, en casi todos los casos, las metas logradas.
Cuando escuchamos este discurso apocalíptico, agorero, que plantea que este
Presupuesto es una ficción, que no tiene ningún asidero, les decimos a los señores
legisladores que hacen esos planteos que se queden tranquilos porque una vez más se van a
equivocar y, seguramente, cuando el año que viene estemos discutiendo, vamos a leer las
versiones taquigráficas y nos vamos a encontrar que, otra vez, ese planteo opositor por ver
que el Presupuesto no resulta o es un fracaso, una vez más no va a ser así.
No podemos negar lo difícil que se hace elaborar un Presupuesto en esta realidad,
cuando el flagelo de la inflación día a día nos demuestra algo distinto. Este Presupuesto, al
igual que el sancionado el año pasado, ha sido elaborado teniendo en cuenta la pauta
inflacionaria que fijó la Nación.
Se habló mucho de la pauta salarial del 17 por ciento, es exactamente lo mismo que
discutimos el año pasado, y la pauta inflacionaria que fijamos en ese momento -por una
cuestión de adecuarnos a la Ley de Responsabilidad Fiscal y a las pautas del Gobierno
Nacional- terminó con aumentos salariales del orden del 28 por ciento.
Nosotros sabemos que la negociación salarial que se va a dar con el tema de nuestros
empleados públicos va a estar ajustada, fundamentalmente, a la realidad que sufre el pueblo
de Córdoba que, por otro lado, no es generada por la economía de Córdoba, no es generada
por la decisión política del Gobierno provincial sino, como todos sabemos, esto tiene que ver
con las políticas macro impulsadas desde el Gobierno nacional que generan, desde el punto
de vista de esta economía, una inflación que erosiona durante mucho tiempo -como viene
sucediendo cada vez más- el bolsillo del pueblo, sobre todo del trabajador argentino.
Por eso, en esto también tenemos que saber que estos índices a los que se hizo
referencia del 17 por ciento serán ajustados de esa misma manera, como también tiene como
contraprestación la recaudación que tiene valores similares a eso, y cuando uno observa el
contenido de la recaudación en Córdoba –y la ejecución presupuestaria así lo demuestravemos que está por encima, prácticamente triplicando el nivel que se había valorado desde la
perspectiva del Presupuesto. Esta subvaluación, tanto de ingresos como de egresos, da por
tierra cualquier especulación de que esta herramienta sea inútil a los fines de llevar adelante
el ejercicio de Gobierno.
Como lo expresaba la oposición, que plantea este dibujo del Presupuesto, a los fines
de ser ilustrativo voy a repetir -y si alguien no recuerda lo que dijo en el debate del año
pasado, sólo basta con leer las versiones taquigráficas y lo podrá encontrar- y, con lo que
estoy diciendo, a reafirmar cuál fue la voluntad que tuvieron en ese momento los distintos
bloques.
De la misma manera, con la misma responsabilidad reflejada en la ejecución
presupuestaria y en los vaivenes a los que nos somete la inflación y la economía nacional,
siempre distribuiremos los ingresos conforme lo propone la Ley de Presupuesto, cumpliremos
de manera responsable con todos los compromisos asumidos, atenderemos acabadamente
las situaciones que se nos presenten y llevaremos con mucha austeridad y restricción –como
se puede observar en los distintos anuncios planteados por el señor Gobernador- los
proyectos del Gobierno, las funciones del Estado provincial, garantizando las obras públicas
comprometidas en el proyecto de Presupuesto.
Existen datos que son reveladores cuando uno se asusta con el tema de la economía
provincial, y no quería dejar pasar esta oportunidad porque por ahí la oposición nos llena de
cuestionamientos, dudas y muchas cifras que asustan. Muchas veces discutimos la deuda,
vino el Ministro de Economía, planteó cuál es la deuda de la Provincia, la fundamentó, la
documentó y nadie dice nada; cuando salimos, ante un micrófono seguramente se dice otra
cifra totalmente distinta.
Como se han comparado mucho las situaciones de las provincias, una de las
cuestiones planteadas siempre es la situación económica de Córdoba. No haré una
comparación de la deuda, pero sí voy a decirles cuál fue el financiamiento provincial del 2013.
Cuando uno se remite a la fuente y analiza jurisdicciones similares a Córdoba o jurisdicciones
que supuestamente han tenido privilegios de algunos recursos del Gobierno nacional, se dará
cuenta que para el 2013, del ciento por ciento del endeudamiento de las provincias
argentinas -del financiamiento provincial de aquellas provincias que tomaron deuda-, nos
encontramos que entre letras y bonos la Provincia de Buenos Aires tomó 6.746 millones de
pesos, casi el 61 por ciento del total de todas las deudas provinciales; la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que se dice bien gobernada o que aparece sin tantas dificultades, tomó en
bonos un total de 1.633 millones de pesos, que prácticamente representa el 15 por ciento;
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Entre Ríos, una provincia prácticamente privilegiada por la mano del Gobierno nacional –se
ha dicho muchas veces que Uribarri es el delfín del proyecto del gobierno nacional-, que
también se ha querido comparar acá con el tema impositivo, y que nosotros en Ingresos
Brutos tenemos una presión mayor; y claro, porque lo que pasa es que Entre Ríos ha tomado
deudas tanto en letras como en bonos por el valor –una provincia mucho más chica que
Córdoba- de casi 1.000 millones de pesos, el 9 por ciento; Neuquén, 687 millones de pesos,
6,3 por ciento; Mendoza: 496 millones de pesos, el 4,5 por ciento; Chubut, 301 millones de
pesos, el 2,7 por ciento; y Chaco, la provincia del Jefe de Gabinete, más chica que Córdoba y
con menos inconvenientes, ha tomado en letras 200 millones de pesos.
Digo esto porque son buenas las comparaciones cuando se analizan las situaciones.
Cuando vamos a Córdoba, cuánto tomó de deuda, encontramos que no tomó nada. Deuda en
Córdoba: cero. O sea que el Gobierno de la Provincia de Córdoba ha transitado el año 2013
sin pedir un solo peso o un solo dólar para endeudarse.
Pero, qué casualidad -y en esto le tenemos que retar a Elettore porque, en verdad,
no es bueno-, pagó por Servicios de Deuda de la Provincia, en lo que va del 2013, 2.334
millones de pesos sin haber incurrido en nuevo endeudamiento. Si quieren las cifras se las
doy: BonCor: 145 millones, BonCor II: 261, BonCor III: 128, Títulos a 360 días: 623, Títulos
a 360 días, Serie II: 61, y Otros Préstamos: 563 millones de pesos.
Como un hecho relevante, también para conocimiento, vamos a destacar el
desendeudamiento neto en moneda extranjera, porque allí se pagó los bonos dólar linket
prácticamente en el valor que referenciara anteriormente. O sea que el 12 de julio se canceló
105,5 millones de los Títulos de la Deuda a Tasa Fija con vencimiento a 360 días, Serie I,
reduciendo así la deuda en moneda extranjera a 570 millones de pesos. Y el 14 de noviembre
se canceló la cifra de 94,5 millones de dólares de los Títulos de la Deuda a Tasa Fija, también
con vencimiento a 360 días, Serie II, reduciendo así la deuda en moneda extranjera a 550
millones de pesos.
Fíjense ustedes qué casualidad, porque de última digo: vamos a Córdoba, y vemos
que la Provincia no se endeudó. Pero encontramos una jurisdicción que sí lo hizo, y ¿cuál es
esa jurisdicción, será Río de Janeiro?, y se dará cuenta quien la gobierna: la Municipalidad de
Córdoba, que sí se endeudó en el 2013 en 23,8 millones de dólares, 139 millones de pesos, a
una tasa del 5 por ciento anual en un plazo de 48 meses con servicios trimestrales de
amortización e intereses, con la garantía, obviamente, de la recaudación que hiciere de la
actividad comercial, industrial y de servicios en la categoría Grandes Contribuyentes. Pero
también se endeudó más, lo hizo en enero en Letras de Tesorería por 25 millones de pesos;
en abril, también por Letras de Tesorería, en 20 millones de pesos; en mayo en 30 millones
de pesos; en septiembre por 20 millones de pesos más; y en noviembre por 30 millones de
pesos más. Es decir, por un total de 125 millones de pesos. O sea que no podemos solicitar
ayuda en materia económica al Gobierno municipal o al radicalismo de Córdoba, porque
seguramente estaríamos en una situación económica y financiera distinta.
Quise dar datos solamente de Córdoba. Seguramente, si tomo datos de la ciudad de
Río Cuarto, también con un gobierno gestionado por el radicalismo, me van a ayudar a
engrosar esta situación.
¿Qué quiero decir con esto?, que nos tenemos que quedar tranquilos porque Unión por
Córdoba siempre asumió todas las crisis, siempre asumió con mucha decisión política
absolutamente todas las coyunturas que no nos fueron favorables. Y hace mucho tiempo que
venimos gobernando esta Provincia y muchos agoreros plantearon situaciones prácticamente
apocalípticas en materia económica.
Por eso digo que se quede tranquilo el pueblo de Córdoba porque, una vez más, vamos
a llevar adelante un Presupuesto que garantice los servicios básicos a la población, como la
salud, la educación, la seguridad, la asistencia social y la obra pública, como Unión por
Córdoba está acostumbrado a hacer en estos más de catorce años de gobierno.
Más allá del tema presupuestario, no quería dejar pasar esta oportunidad -ya que se
planteó que estamos en una situación especial y particular, y estamos todos conmovidos por
lo que nos ha sucedido en estos últimos días- sin dejar de llamar a la reflexión a todo el arco
político de Córdoba, en donde muchos destacan que existe una contradicción en estos 30
años de democracia que estamos viviendo, y que hemos festejado tanto a nivel nacional,
provincial y, seguramente, también mañana en muchos municipios vamos a estar recorriendo
y recordando situaciones muy lindas que nos tocó vivir en esa época cuando dábamos los
primeros pasos en política y el pueblo nos elegía para llevar adelante sus destinos.
Luego de una sucesión ininterrumpida de gobiernos que fueron elegidos libremente y
en forma transparente por el pueblo, estamos hoy sumidos en una crisis institucional que
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requiere -sobre todo en el país como lo venimos manifestando- el acompañamiento de todos
los sectores. Y debemos puntualizar, fundamentalmente, que aquellos que tienen que cuidar
el orden y proteger los bienes de las personas han dejado, no solamente en nuestra Ciudad
de Córdoba sino en todo el país, librado al azar el cuidado de las personas y bienes en zonas
liberadas en donde se manifiestan las peores conductas de los hombres, y la sociedad
tristemente muestra su quiebre en todo el tejido social.
Por eso, señora presidenta, quiero hacer un llamado a los colegas legisladores, sin
ninguna distinción de banderías políticas ni de pensamientos ideológicos, para que –como
también se dijo acá- nos juntemos para tratar de poner lo mejor de nosotros para trabajar,
fundamentalmente, por lo que nuestra sociedad está pidiendo: una dirigencia mejor para una
sociedad mejor, más justa, solidaria y equitativa.
Tenemos que poner lo mejor de nosotros. Hagamos el esfuerzo y trabajemos en serio
para reconstruir el tejido social, base fundamental para el progreso, el desarrollo y la felicidad
de nuestro pueblo.
Sin más, señora presidenta, solicito que pasemos a votar en general y en particular las
tres leyes económicas que hoy hemos debatido en este recinto.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración en general el proyecto 13082/E/13,
Presupuesto General Año 2014, tal como fuera despachado por las Comisiones de Economía,
de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones, se hará por capitulo.
 Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º al 8º, inclusive.
 Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 9º al 28, inclusive.
 Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 29 al 54, inclusive.

Sra. Presidenta (Pregno).- El artículo 55 es de forma.
Queda aprobado el proyecto en segunda lectura en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación, voy a poner en consideración en general el proyecto 13083/E/13,
modificaciones al Código Tributario, tal como fuera despachado por las Comisiones de
Economía, de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por título.
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I, artículo 1º.
II, artículos 2º al 6º, inclusive.
III, artículos 7º al 10, inclusive.
IV, artículos 11 al 19, inclusive.

Sra. Presidenta (Pregno).- El artículo 20 es de forma.
Queda aprobado el proyecto en segunda lectura en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Por último, en consideración en general el proyecto 13084/E/13, Ley Impositiva Año
2014, tal como fuera despachado por las Comisiones de Economía, de Asuntos
Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones, se hará por capítulo.
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I, artículos 1º al 3º, inclusive.
II, artículos 4º al 13, inclusive.
III, artículos 14 al 29, inclusive.
IV, artículos 30 al 35, inclusive.
V, artículo 36.
VI, artículos 37 al 39, inclusive.
VII, artículos 40 al 42, inclusive.
VIII, artículos 43 al 131, inclusive.

Sra. Presidenta (Pregno).- El artículo 132 es de forma.
Queda aprobado el proyecto en segunda lectura en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10176
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PROVINCIAL PARA EL AÑO 2014
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.Fíjase en la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
CATORCE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL ($ 44.614.039.000,00) el Total de Erogaciones del
Presupuesto General de la Administración Provincial para el ejercicio 2014, las que se detallan
analíticamente en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.Estímase en la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL ($ 45.557.011.000,00) el Total de Ingresos
destinados a atender los egresos a que se refiere el artículo 1º de esta Ley, de acuerdo con la
distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en las planillas anexas que forman parte
integrante de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Ingresos del Tesoro Provincial (libre disponibilidad)
Ingresos con Afectación Específica
TOTAL

31.967.023.000,00
13.589.988.000,00
45.557.011.000,00

Artículo 3º.Estímase en la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL ($ 2.869.824.000,00) el importe
correspondiente a las Fuentes Financieras de la Administración General para el ejercicio 2014, de
acuerdo con la distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en planillas anexas que
forman parte integrante de la presente Ley:
CONCEPTO
Uso del Crédito
Variaciones Patrimoniales
Remanentes de Ejercicios Anteriores
TOTAL

IMPORTE
1.566.070.000,00
500.000.000,00
803.754.000,00
2.869.824.000,00

Las operaciones de uso de crédito podrán concretarse en pesos o su equivalente en otras
monedas.
Artículo 4º.Estímase en la suma PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE MILLONES
SETECIENTOS
NOVENTA
Y
SEIS
MIL
($ 3.812.796.000,00) el importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras de la
Administración General para el ejercicio 2014, de acuerdo con la distribución que se indica a
continuación y al detalle que figura en las planillas anexas que forman parte integrante de la presente
Ley, no resultando aplicable lo previsto en el párrafo 10 del artículo 14 de la Ley
Nº 9086 para Otras Aplicaciones Financieras.
CONCEPTO
Amortización de la Deuda
Variaciones Patrimoniales
Otras Aplicaciones Financieras
TOTAL

IMPORTE
753.561.000,00
500.000.000,00
2.559.235.000,00
3.812.796.000,00

Artículo 5º.Estímase
la
suma
de
PESOS
SETECIENTOS
MILLONES
($ 700.000.000,00) en concepto de Economías de Gestión, las que serán efectivizadas al cierre del
ejercicio.
Artículo 6º.Fíjase la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES
TRESCIENTOS
SESENTA
Y
CINCO
MIL
($ 3.805.365.000,00) en concepto de Contribuciones Figurativas y Recepción de Fondos por
Cuenta de Terceros, y por igual monto el total de Erogaciones Figurativas y Distribución de
Fondos por Cuenta de Terceros, las que se incluyen en planillas anexas:
Contribuciones Figurativas

3702

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 11-XII-2013
CONCEPTO

IMPORTE

Contribuciones Figurativas

1.950.859.000,00

Recepción de Fondos por Cuenta de Terceros

1.854.506.000,00

TOTAL

3.805.365.000,00

Erogaciones Figurativas
CONCEPTO

IMPORTE

Erogaciones Figurativas
Distribución de Fondos por Cuenta de Terceros

1.950.859.000,00

TOTAL

1.854.506.000,00
3.805.365.000,00

Artículo 7º.Fíjase en NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE (96.820) el total
general de cargos de la Planta de Personal Permanente para el ejercicio 2014, de acuerdo con la
composición que obra en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley.
El Poder Ejecutivo Provincial podrá incrementar el total de cargos y horas cátedra de la Planta de
Personal Permanente cuando las necesidades del servicio y las posibilidades financieras del Estado
Provincial así lo determinen.
Asimismo, a los fines de cumplimentar el requisito de cargo vacante en el marco de lo establecido
en el artículo 10 de la Ley Nº 9361, podrá efectuar la reconversión de los cargos de los agentes que
adquieran el derecho a la promoción.
Artículo 8º.Fíjase en CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
(401.165) el número de Horas Cátedra para el ejercicio 2014, 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 DOCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE
MILLONES
SEISCIENTOS
NOVENTA
MIL
($ 12.619.690.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba para el ejercicio 2014, estimándose en la suma de PESOS ONCE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL ($
11.254.792.000,00) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo de acuerdo con el detalle que
obra en los anexos de la presente Ley.
Estímase en la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($ 1.483.135.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes
Financieras, todo de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley:

CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito
TOTAL

1.483.135.000,00
1.483.135.000,00

Estímase en la suma de PESOS CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y
SIETE
MIL
($ 118.237.000,00) el importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras de acuerdo con el
detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Establécese, a los efectos de la aplicación del artículo 18 inciso b) de la Ley Nº 9504, la suma
de PESOS VEINTIDÓS MILLONES ($ 22.000.000,00) para la atención de las deudas a que se refiere
el mismo.
Asimismo, fíjase en TRESCIENTOS SEIS (306) el número de cargos de la Planta de Personal
Permanente correspondiente a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba para el
ejercicio 2014.
Artículo 10.MILLONES

Fíjase en la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE
QUINIENTOS
MIL
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($ 2.917.500.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Administración Provincial del
Seguro de Salud (APROSS) para el ejercicio 2014, 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 CUATROCIENTOS QUINCE (415) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente a la Administración Provincial del Seguro de Salud
(APROSS) para el ejercicio 2014.
Estímase en la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES ($ 290.000.000,00) el
importe correspondiente a las Fuentes Financieras, todo de acuerdo con el detalle que obra en los
anexos de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Remanentes de Ejercicios Anteriores
TOTAL

290.000.000,00
290.000.000,00

Estímase en la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES ($ 290.000.000,00) el
importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras de acuerdo con el detalle que obra en los
anexos de la presente Ley.
Artículo 11.Fíjase en la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS
MILLONES
CIENTO
NOVENTA
Y
DOS
MIL
($ 7.516.192.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC) para el ejercicio 2014, estimándose en la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS
DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL ($ 7.212.908.000,00) el Cálculo de Recursos
destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 498.975.000,00) el cálculo correspondiente a las
Contribuciones y Erogaciones Figurativas.
Estímase en la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($ 4.196.754.000,00) el importe correspondiente a las
Fuentes Financieras, de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito
Remanente de Ejercicios Anteriores
TOTAL

4.164.754.000,00
32.000.000,00
4.196.754.000,00

Estímase en la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL ($ 3.891.165.000,00) el importe correspondiente a las
Aplicaciones Financieras de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Asimismo, fíjase en TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS (3.822) el número de cargos de la
Planta de Personal Permanente correspondiente a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC) para el ejercicio 2014.
Artículo 12.Fíjase en la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO MILLONES VEINTIDÓS
MIL ($ 85.022.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Agencia Córdoba Deportes
Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2014, 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 CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía
Mixta para el ejercicio 2014.
Artículo 13.Fíjase en la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS
VEINTICUATRO MIL ($ 18.624.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Agencia
PROCÓRDOBA Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2014, estimándose en la misma cifra el
Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en VEINTICUATRO (24) el número de cargos de la Planta de Personal
Permanente correspondiente a la Agencia PROCÓRDOBA Sociedad de Economía Mixta para el
ejercicio 2014
Artículo 14.Fíjase en la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES
CIENTO
CINCUENTA
MIL
($ 975.150.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Lotería de la Provincia de Córdoba
Sociedad del Estado para el ejercicio diciembre 2013 a noviembre 2014, estimándose en la suma de
PESOS NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL ($ 925.150.000,00) el
Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
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Estímase
en
la
suma
de
PESOS
CINCUENTA
MILLONES
($ 50.000.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras, de acuerdo con el detalle
que obra en los anexos de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito
TOTAL

50.000.000,00
50.000.000,00

Del total de las utilidades del inciso d) del artículo 21 del Estatuto de la Lotería de la Provincia
de Córdoba Sociedad del Estado, el NOVENTA Y SEIS COMA CINCUENTA POR CIENTO (96,50%)
se destinará al Ministerio de Desarrollo Social y el TRES COMA CINCUENTA POR CIENTO (3,50%)
restante a la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes creada por Ley Nº 9396.
Asimismo, fíjase en UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA (1.430) 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 2013 a noviembre 2014.
Artículo 15.Fíjase en la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS MILLONES
DOSCIENTOS
CUARENTA
Y
DOS
MIL
($ 3.500.242.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2014, estimándose en la suma
de PESOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL ($ 2.143.694,00) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTE MIL ($ 4.825.820.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes
Financieras de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley:

CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito
Remanente de Ejercicios Anteriores
TOTAL

4.665.820.000,00
160.000.000,00
4.825.820.000,00

Estímase en la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL ($ 3.469.272.000,00) el importe correspondiente a las
Aplicaciones Financieras de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Asimismo, fíjase en DIECISÉIS (16) 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 2014.
Artículo 16.Fíjase en la suma de PESOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHO
MIL ($ 80.308.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Agencia Córdoba Turismo Sociedad
de Economía Mixta para el ejercicio 2014, 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 NOVENTA Y DOS (92) el número de cargos de la Planta de Personal
Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta para el
ejercicio 2014.
Artículo 17.Fíjase en la suma de PESOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA
Y
CUATRO
MIL
($ 20.644.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Agencia Córdoba Joven para el ejercicio
2014, 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 DIECISIETE (17) el número de cargos de la Planta de Personal
Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Joven para el ejercicio 2014.
Artículo 18.Fíjase en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 283.355.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de
la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado para el ejercicio 2014, 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 OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS (846) el número de cargos de la Planta
de Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado para
el ejercicio 2014.
Fíjase en DOCE (12) el número de Horas Seminario para el ejercicio 2014, de acuerdo al detalle
incluido en planilla anexa que forma parte integrante de la presente Ley.
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Artículo 19.Fíjase en la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES
DOSCIENTOS
CUARENTA
Y
OCHO
MIL
($ 476.248.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Agencia de Promoción de Empleo y
Formación Profesional para el ejercicio 2014, 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 CUATROCIENTOS TRECE (413) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente a la Agencia de Promoción de Empleo y Formación
Profesional para el ejercicio 2014.
Fíjase en DOSCIENTOS SIETE (207) el número de Horas Cátedra para el ejercicio 2014, de
acuerdo al detalle incluido en planilla anexa que forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 20.Fíjase en la suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA MIL ($ 95.430.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la
Universidad Provincial de Córdoba para el ejercicio 2014, 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 QUINCE (215) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente a la Universidad Provincial de Córdoba para el ejercicio
2014.
Fíjase en OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES (8.393) el número de Horas Cátedra
para el ejercicio 2014, de acuerdo al detalle incluido en planilla anexa que forma parte integrante de la
presente Ley.
Artículo 21.Fíjase en la suma de PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL ($ 9.794.000,00) el Presupuesto de Erogaciones del Consejo Provincial de la
Mujer para el ejercicio 2014, 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 22.Fíjase en la suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA MIL ($
1.890.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Corporación Inmobiliaria Córdoba Sociedad
Anónima para el ejercicio 2014, 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 CINCO (5) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente
correspondiente a la Corporación Inmobiliaria Córdoba Sociedad Anónima para el ejercicio 2014.
Artículo 23.Fíjase en la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL ($
42.100.000,00) el Presupuesto de Erogaciones del Ente Regulador de Servicios Públicos
(ERSEP) para el ejercicio 2014, 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 CIENTO CUARENTA (140) el número de cargos de la Planta de Personal
Permanente correspondiente al Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) para el ejercicio
2014.
Artículo 24.Fíjase en la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($
3.500.000,00) el Presupuesto de Erogaciones del Archivo Provincial de la Memoria para el
ejercicio 2014, 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 TRES (3) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente
correspondiente al Archivo Provincial de la Memoria para el ejercicio 2014.
Artículo 25.Fíjase en la suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS
MIL ($ 3.622.000,00) el Presupuesto de Erogaciones del Consejo de Planificación Estratégica
de la Provincia de Córdoba (COPEC) para el ejercicio 2014, 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 26.Fíjase en la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES VEINTIDÓS MIL
($ 36.022.000,00) el Presupuesto de Erogaciones del Centro de Excelencia en Productos y
Procesos (CEPROCOR) para el ejercicio 2014, estimándose en la suma de PESOS TREINTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL ($ 35.672.000,00) el Cálculo de Recursos
destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 350.000,00) el importe
correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la
presente Ley:
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TOTAL

350.000,00

Asimismo, fíjase en CIENTO TREINTA Y OCHO (138) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente al Centro de Excelencia en Productos y Procesos
(CEPROCOR) para el ejercicio 2014.
Artículo 27.Fíjase en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL ($ 354.274.000,00) el Presupuesto Operativo
de Erogaciones de Caminos de las Sierras Sociedad Anónima (CASISA) para el ejercicio 2014,
estimándose en la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL ($
408.910.000,00) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo, de acuerdo con el detalle que obra
en los anexos de la presente Ley.
Estímase en la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA
MIL
($ 98.750.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras, de acuerdo con el detalle
que obra en los anexos de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Variaciones Patrimoniales
TOTAL

98.750.000,00
98.750.000,00

Estímase en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL
($ 153.386.000,00) el importe correspondiente a las Aplicaciones
Financieras, de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Artículo 28.Fíjase en la suma de PESOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL ($ 30.466.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de Terminal
de Ómnibus de Córdoba Sociedad del Estado (TOCSE) para el ejercicio 2014, 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.

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
SECCIÓN I
CUPOS PRESUPUESTARIOS
Artículo 29.Establécese un cupo para el ejercicio 2014 de PESOS CIEN MILLONES ($
100.000.000,00) afectado a las promociones establecidas en la Ley Nº 7232 -de Promoción y
Desarrollo Turístico- de acuerdo al siguiente detalle:

BENEFICIO
Otorgados durante
2013 y anteriores

el

año

TIPO DE BENEFICIO

MONTO

a) Diferimiento

37.000.000,00

b) Exención

13.000.000,00

Diferimiento/Exención

50.000.000,00

A otorgar durante el año 2014

TOTAL

100.000.000,00

El Poder Ejecutivo Provincial efectuará las modificaciones necesarias a los montos autorizados en
función de la programación y la efectiva concreción de las operaciones involucradas por este sistema.
Asimismo podrá, mediante resolución fundada, incrementar el monto del cupo establecido
precedentemente para contemplar las variaciones de costo en los proyectos ya aprobados.
Artículo 30.Establécese un cupo para el ejercicio 2014 de PESOS UN MILLÓN
QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000,00) afectado a las promociones establecidas por el artículo 25 de la
Ley
Nº 8863 -de Creación y Funcionamiento de Consorcios de Conservación de los Suelos-.

3707

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 11-XII-2013
Artículo 31.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 CINCO
MILLONES
($ 5.000.000,00) para la atención de las deudas en efectivo a que se refieren las mismas.
El Poder Ejecutivo Provincial 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 Nº 8250, Nº 8836 y Nº 9078, así como la respectiva cancelación de deudas en el
marco de lo dispuesto por dichas leyes.

SECCIÓN II
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
Artículo 32.Fíjase en un valor nominal en circulación de PESOS OCHOCIENTOS
MILLONES ($ 800.000.000,00) o su equivalente en moneda extranjera el monto para autorizar a la
Tesorería General de la Provincia a emitir Letras del Tesoro, Pagarés u otro medio sucedáneo de pago en
las condiciones previstas en al artículo 62 de la Ley Nº 9086.
Artículo 33.Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a realizar operaciones de crédito
público y emisiones de Letras de Tesorería conforme a los objetivos y los límites previstos en esta Ley -a
cuyos fines queda facultado para realizar todas las gestiones necesarias- afectando la Coparticipación
Federal en los montos que correspondan al Tesoro Provincial o instrumentando la cesión fiduciaria de
recursos propios, como garantía de las operaciones que se realicen, con comunicación posterior a la
Legislatura. Igual procedimiento podrá aplicarse con el objeto de garantizar la refinanciación de
operaciones de crédito concertadas por la Provincia.
Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a rescatar y/o comprar los Títulos Boncor 2017 - Serie
Internacional y/o Serie Local, con el fin de mejorar los términos y condiciones pactados oportunamente
en función de condiciones de mercado que resulten favorables para la Provincia.
Las operaciones de crédito público podrán celebrarse en pesos o su equivalente en moneda
extranjera.
Artículo 34.Exímese de todo impuesto y tasa provincial -creado o a crearse- a las
operaciones de crédito público y emisiones de Letras de Tesorería que se realicen en virtud de la
autorización otorgada por la presente Ley.
Artículo 35.Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a dictar las normas complementarias
que establezcan las formas y condiciones a que deberá sujetarse la operatoria, tales como moneda,
amortización de capital, cancelación, pago de los servicios de deuda, plazo, tasa de interés aplicable, la
colocación en el mercado local o internacional, pago de comisiones, gastos, instrumentación e
identificación de la deuda.
Artículo 36.Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogar la jurisdicción a tribunales
extranjeros, elegir la ley aplicable a los mismos y acordar otros compromisos habituales para operaciones
en dichos mercados.
Artículo 37.Autorízase al Ministro de Finanzas a efectuar los trámites correspondientes y
suscribir la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento con los artículos precedentes, para que
por sí o por terceros, actúe en la instrumentación, registración y pago del endeudamiento y de las
emisiones de Letras de Tesorería autorizados en esta Ley, y a realizar las adecuaciones presupuestarias
correspondientes.
SECCIÓN III
RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
Artículo 38.El Poder Ejecutivo Provincial podrá transferir a Rentas Generales los
remanentes de recursos provinciales acumulados que se verifiquen al 31 de diciembre de 2013, 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.
Asimismo, exclúyense de lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo, a los recursos
declarados intangibles por el artículo 17 de la Ley Nº 9396 -Adhesión a la Ley Nacional
Nº 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes-.
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Artículo 39.Asígnase el carácter de recursos afectados a los ingresos, tasas retributivas de
servicios tipificadas en la Ley Impositiva vigente bajo el Título Servicios Especiales y contribuciones que
perciban las siguientes reparticiones, en contraprestación de los servicios o para financiar las erogaciones
que le son propias y que expresamente se detallan a continuación:
a)
Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado, por el producido del
Impuesto a las Actividades del Turf y el Impuesto a las Loterías, Rifas y otros Sorteos Autorizados o los
que en el futuro los sustituyan, conforme a la Ley Impositiva vigente.
b)
Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta, tasas y precios por
servicios diversos.
c)
Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta, tasas y precios por
servicios diversos.
d)
Ministerio de Infraestructura: por tasas y precios diversos.
e)
Ministerio de Agua, Ambiente y Energía:
1)
la Ley Nº 8548,
2)
f)
g)
diversos.
h)

Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación, por cobro de cánones previstos en
y tasas por Servicios Especiales establecidas en la Ley Impositiva vigente.
Secretaría de Ambiente, tasas y precios por servicios diversos.
Ministerio de Ciencia y Tecnología, tasas y precios por servicios diversos.
Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, tasas y precios por servicios
Ministerio de Industria, Comercio y Minería:

1)
Departamento de Fiscalización y Prevención Industrial, tasas por servicios
relacionados con los generadores de vapor instalados en la Provincia, según artículo 71 de la Ley
Impositiva vigente.
2)
Defensa del Consumidor y Comercio Interior, por multas.
i)
Ministerio de Trabajo: tasas por servicios prestados correspondientes a los incisos 1., 3.- y 6.- del artículo 78 de la Ley Impositiva vigente.
j)
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos:
1)
Secretaría de Agricultura, por cobro de tasas conforme la Ley Nº 5485, establecidas
en la Ley Impositiva vigente.
2)
Secretaría de Alimentos, tasas y precios por servicios diversos.
k)
Ministerio de Salud: tasas por servicios prestados.
l)
Ministerio Seguridad:
1)
Jefatura de Policía, por lo producido por la Ley Nº 7386 y sus modificatorias.
2)
Dirección de Prestadores Privados de Seguridad.
3)
Seguridad Náutica, por lo producido por la Ley Nº 5040 y sus modificatorias.
Aféctase hasta la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL
($ 66.660.000,00) de la recaudación del Impuesto de Sellos, a la financiación del “Programa para la
Construcción de Aulas Nuevas en Establecimientos Educativos”, dependiente del Ministerio de Educación.
Asimismo, y únicamente en el marco de la ejecución de este Programa, el Ministro de Educación tendrá
idénticas facultades a las que se le otorga al Ministro de Obras y Servicios Públicos en la Ley Nº 5901
(T.O. Ley Nº 6300) -de Ejecución del Presupuesto de la Administración Pública-, para realizar las
contrataciones previstas por la Ley de Obras Públicas.
A los fines de dar cumplimiento con lo previsto por el artículo 23 de la Ley de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2014 - Ley Nº 26.895, se dispone la afectación hasta la
suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL
($ 189.930.000,00) de la asignación específica establecida por el artículo 7º de la Ley Nacional Nº
26.075. Establécese que al menos el ochenta por ciento (80%) del monto indicado deberá destinarse al
cumplimiento de los objetivos previstos por la Ley Nº 9835 de creación del “Fondo para la
Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales” (FODEMEEP). Facúltase al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación, a dictar las normas técnicas y reglamentarias
que permitan dar un efectivo cumplimiento a lo normado por los referidos dispositivos legales.
Aféctase de los importes que ingresan al “Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme Natural”,
creado por el artículo 3º de la Ley Nº 9703 y sus modificatorias, un equivalente al CINCO POR CIENTO
(5%) de la recaudación del mismo hasta la suma de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000,00), a
la concreción de políticas activas del sector agropecuario y un importe de PESOS CINCO MILLONES ($
5.000.000,00) a la financiación de acciones y/o programas tendientes a la preservación y conservación
de
suelos
del
territorio
provincial
-Ley Nº 8936.
Serán considerados recursos afectados los provenientes de la venta de pliegos, entradas y todo
otro ingreso derivado de la ejecución y/o implementación de convenios especiales reflejados por
categorías programáticas identificadas como “Recursos Afectados”.
Establécese que, a los fines de la ejecución de los programas financiados con recursos
provenientes del Estado Nacional, deberá estarse a lo expresamente convenido con dicha jurisdicción
respecto a la normativa aplicable a tal efecto, rigiendo la legislación provincial de manera supletoria y en
caso de ausencia de norma convencional específica.
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Artículo 40.Fíjase
en
la
suma
de
PESOS
CUARENTA
MILLONES
($ 40.000.000,00) el límite anual de transferencias que se podrán realizar desde el programa
financiado por la Ley Nº 8751 y sus modificatorias.
Artículo 41.Autorízase la transferencia de fondos del Tesoro Provincial a los siguientes
programas de Recursos Afectados y Cuentas Especiales:

Origen

Destino

110

Cate
goría
Progr
am.
100

140

408

20010400 4.880.000

145

450

20010400 6.100.000

Juris
d.

155

555

165

650

Partida
Erogacion
es

Monto

20010400 11.875.000

20010400 7.395.000

20010400 9.100.000

Catego
J
ría
urisd
Progra
.
m.
1110
10
1
411
40
1
455
45
1
462
45
1
560
55
1
656
65
1
664
65
1
665
65

Origen

Jurisd
.

170

Cat
ego
ría
Pro
gra
m.

708

20010100

Monto

220.208.000

708

20010200

170

708

20010300

36.551.000

170

708

20010500

84.936.000

25010100

11.875.000

25010100

4.880.000

25010100

3.100.000

25010100

3.000.000

25010100

7.395.000

25010100

5.000.000

25010100

2.700.000

25010100

1.400.000

20010600

200.437.000

Jurisd.

Categor
ía
Program
.

Partida
Recursos

Monto

150

500

25010100

38.070.000

150

501

25010100

1.156.000

150

506

25010100

109.229.000

150

509

25010100

160.000

150

510

25010100

9.053.000

150

512

25010100

18.628.000

150

516

25010100

41.812.000

150

523

25010100

2.100.000

150

504

25010100

903.109.000

150

502

25010100

36.551.000

155

550

25010100

59.409.000

155

565

25010100

25.527.000

160

600

25010100

30.320.000

160

602

25010100

165.517.000

160

604

25010100

300.000

160

605

25010100

4.300.000

175

756

20010400

11.660.000

175

757

25010100

11.660.000

300

920

20010400

83.000.000

300

923

25010100

83.000.000

TOTALE
S

3710

Partida
Erogacion
es

170
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Partida
Recursos
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Autorízase la transferencia de fondos de Recursos Afectados y Cuentas Especiales a los siguientes
programas:

Origen

Destino

Jurisd.

Categoría
Program.

Partida
Erogacion
es

Monto

145

453

20010400

3.000.000

Jurisd.

Categ
oría
Partida
Progr Recursos
am.

Monto

145

464

25010100

3.000.000

150

517

25010100

381.000

150

503

20010300

3.346.000

150

502

25010100

2.965.000

150

503

20010200

35.763.000

150

504

25010100

35.763.000

150

504

20010400

1.000.000

175

755

25010100

1.000.000

150

520

20010100

42.529.000

150

506

25010100

42.529.000

150

527

20010400

236.000.000

108

87

25010100

236.000.000

556

20010500

3.388.000

553

25010100

330.000

155

565

25010100

3.100.000

567

25010100

40.000

761

25010100

7.750.000

758

25010100

38.750.000

155

175
TOTALES

566

20010500

82.000

755

20010400

46.500.000

175

371.608.000

371.608.000

El Ministerio de Finanzas podrá adecuar los importes consignados precedentemente, en el marco
de
las
competencias
asignadas
para
las
modificaciones
presupuestarias
por
la
Ley
Nº 9086.
SECCIÓN IV
RÉGIMEN DE CONTRATACIONES
Artículo 42.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, (T.O. Ley Nº 6300 y sus modificatorias), o la
que en el futuro la reemplace, en PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00), a partir del 1 de enero del año 2014
y autorízase al Ministerio de Finanzas a actualizar dicho valor para mantener su poder adquisitivo.
Artículo 43.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.
Equipáranse las facultades para autorizar y adjudicar contrataciones para los funcionarios que se
desempeñan en el cargo de Secretario dependiente de Ministros, con las asignadas al rango de Secretario
de Estado en las escalas determinadas en la Ley Nº 5901 (T.O. Ley Nº 6300 y sus modificatorias) -de
Ejecución del Presupuesto de la Administración Pública-.
Equipáranse las facultades para autorizar y adjudicar contrataciones para los funcionarios que se
desempeñan en el cargo de Director General, con las asignadas al rango de Subsecretario en las escalas
determinadas en la Ley Nº 5901 (T.O. Ley Nº 6300 y sus modificatorias) -de Ejecución del Presupuesto
de la Administración Pública-.
Artículo 44.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a establecer los índices para las
contrataciones directas en la adquisición de bienes y servicios. Asimismo podrá, mediante acto
administrativo general y fundado cuando la naturaleza de los bienes y servicios a contratar lo requieran,
determinar las escalas y funcionarios que podrán efectuar contratación directa en los términos del
artículo 110 inciso 1.- de la Ley Nº 7631, modificándose -en lo pertinente- los artículos 13, 14, 14 bis,
16, correlativos y concordantes de la Ley Nº 5901 (T.O. Ley Nº 6300 y sus modificatorias) -de Ejecución
del Presupuesto de la Administración Pública-.
Artículo 45.Establécese que los artículos 43 y 44 de la presente Ley serán aplicables hasta
la
entrada
en
vigencia
de
la
Ley
Nº
10155
-Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial-. A su vez, respecto a los
artículos mencionados, todo aquello que se encuentre fuera del ámbito de aplicación de dicha Ley,
mantendrá su vigencia.
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Artículo 46.Establécese que la máxima autoridad de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC) podrá disponer, mediante resolución, las modificaciones y reestructuraciones que sean
necesarias -cuando la ejecución presupuestaria así lo requiera-, en las previsiones para Ingresos, Fuentes
Financieras, Egresos y Aplicaciones Financieras, únicamente cuando ello no implique el deterioro de los
resultados operativos o económicos previstos, la alteración sustancial de la inversión programada o el
incremento del endeudamiento autorizado, y a producir modificaciones en la composición de la planilla de
cargos sin alterar el total de la Planta de Personal, debiendo comunicar con posterioridad las mismas al
Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Ministerio de Agua, Ambiente y Energía y al Ministerio de
Finanzas de la Provincia. Además podrá realizar ajustes en el Plan de Inversiones Públicas cuando resulte
necesario incorporar obras originadas por requerimientos fundados en manifiestas razones de
emergencia o seguridad, con intervención previa del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Autorízase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) a canjear y/o recomprar en
forma total o parcial los Títulos de Deuda Públicos Garantizados en circulación, a los efectos de mejorar
los términos y condiciones originales.
Artículo 47.Establécese que la máxima autoridad de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC) podrá disponer, mediante resolución, la celebración de contratos de compra y venta de
energía en forma directa con generadores y otros sectores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que
serán libremente negociados entre las partes, teniendo en cuenta las condiciones de oportunidad y
conveniencia que ofrezca el mercado eléctrico nacional en el marco dado por la Ley Nacional Nº 24.065,
sus decretos reglamentarios y disposiciones concordantes.
Artículo 48.El Poder Ejecutivo Provincial incorporará proyectos y obras en el Plan de
Inversiones Públicas que forman parte del Presupuesto General, cuando ello resulte necesario por las
operatorias de viviendas e infraestructura realizadas por intermedio del FONAVI.
Las obras en proceso de contratación, las adjudicadas, como las que ya se encuentran en
ejecución en las distintas jurisdicciones ministeriales, en las cuales su financiamiento se prevea efectuar
con Títulos Públicos cuyos fondos son administrados por la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta podrán ser transferidos a dicha Agencia, en el marco
de convenios específicos celebrados entre ambas partes que establezcan, además de sus derechos y
obligaciones, la nómina y el monto de las obras transferidas.
Las jurisdicciones ministeriales involucradas, por sí o a través de sus reparticiones, mantendrán el
carácter de comitente de las mismas.
Artículo 49.Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los bienes
inmuebles necesarios para la realización de las obras públicas cuya ejecución prevé la presente Ley y se
encuentran debidamente identificadas en el Plan de Inversiones Públicas que forma parte de la misma.
Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a individualizar dichos bienes realizando las medidas pertinentes
con miras a concretar la expropiación, pudiendo delegar tales facultades al ministro del área
correspondiente.
Artículo 50.Establécese que, a partir de la vigencia de la presente Ley, el precio de la obra
pública que contrata la Provincia estará sujeto -en lo que respecta a su redeterminación por mayores
costos- a las disposiciones contempladas en el Decreto Nacional Nº 1295-02 o el que lo sustituyere,
modificare o ampliare, cuando el financiamiento provenga total o parcialmente del Estado Nacional u
organismos que deban aplicar el citado Decreto.
SECCIÓN V
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 51.Otorgamiento de adscripciones. 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 52.Pronunciamientos judiciales. 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 Sr.
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.
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Los recursos asignados anualmente se afectarán al cumplimiento de las condenas siguiendo un
estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial y hasta su agotamiento,
atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en el ejercicio fiscal siguiente.
La
disposición
contenida
en
el
artículo
19
de
la
Ley
Nacional
Nº 24.624, vigente en jurisdicción de la Provincia según el artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25.973, será
asimismo aplicable cuando subsistan condenas judiciales firmes que no puedan ser abonadas como
consecuencia del agotamiento de los recursos asignados por la Ley de Presupuesto respectiva. Dicha
circunstancia se acreditará con la certificación que en cada caso expida el área competente del Ministerio
de Finanzas.
Habiendo cumplido con la comunicación al Ministerio de Finanzas antes citada, en ningún caso
procederá la ejecución del crédito hasta transcurrido el período fiscal siguiente a aquel en que dicho
crédito no pudo ser cancelado por haberse agotado la partida presupuestaria asignada por la presente
Ley.
Artículo 53.En los supuestos de obras en que la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta reviste el carácter de comitente o que le hayan sido
transferidas en los términos previstos por el artículo 40 de la Ley Nº 9873, por el artículo 41 de la Ley Nº
10011 y/o por el artículo 44 de la Ley Nº 10116, cuyo financiamiento originario resulte insuficiente, como
asimismo en las obras con financiamiento nacional o internacional contratadas por la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta cuyo financiamiento originario se agote o
exista una excesiva morosidad en la remisión de los fondos para su pago, y en los supuestos de obras
financiadas desde la mencionada Agencia, en el marco de convenios celebrados con otras instituciones o
reparticiones, podrán asignarse recursos provinciales para completar su ejecución mediante la pertinente
transferencia de fondos a la citada Agencia.
Los fondos transferidos podrán provenir de lo recaudado en concepto de Tasa Vial cuando las
obras mencionadas en el párrafo anterior cumplan las previsiones del artículo 1º de la Ley Nº 10081.
Artículo 54.Aféctanse,
del
Presupuesto
correspondiente
al
Poder
Legislativo
-Jurisdicción 2.00-, las siguientes erogaciones que serán financiadas con las economías presupuestarias
necesarias a los efectos de cubrir el gasto resultante, sin generar mayores asignaciones del Tesoro
Provincial:
Una contribución solidaria a favor del Sindicato de Empleados Legislativos de
a)
Córdoba, cuyo monto será determinado mediante decreto emitido por la Presidencia de la Legislatura, y
La
suma
de
PESOS
TRESCIENTOS
CINCUENTA
MIL
b)
($ 350.000,00) destinada a financiar gastos de funcionamiento del Círculo de Legisladores de la
Provincia de Córdoba.
Artículo 55.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.- - - - - - - - - *Consultar Proyecto de Ley Nº 13083/E/13, en el Anexo a los Asuntos Entrados Nº 38, del 20 de
noviembre de 2013.
* Ver Despacho aprobado en Primera Lectura en Anexo Asuntos Entrados.
La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10177
TÍTULO I
MODIFICACIONES AL CÓDIGO TRIBUTARIO PROVINCIAL,
LEY Nº 6006 (T.0. 2012 y su modificatoria)
Artículo 1º.Modifícase el Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O.
modificatorias-, de la siguiente manera:
1.
SUSTITÚYESE el apartado 1) del segundo párrafo del artículo
siguiente:
“1)
Cuando la Dirección hubiera expedido el respectivo informe de situación de
tributarias en el cual no constare como adeudado o cuando, ante un pedido expreso de los
no lo expidiera dentro del término que a ese efecto se establezca en la reglamentación;”

2012 y sus
38, por el
obligaciones
interesados,

2.
INCORPÓRASE como artículo 39 bis, el siguiente:
“Responsables por los subordinados.
Artículo 39 bis.- Los sujetos pasivos y/o responsables de cualquier naturaleza responderán por
los actos y las consecuencias de hechos u omisiones que realicen u omitan realizar sus empleados o
dependientes, factores y/o agentes, en su carácter de tales, incluyendo las sanciones y gastos
consiguientes.”
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3.
SUSTITÚYESE el segundo párrafo del artículo 44, por el siguiente:
“En las actuaciones en que corresponda el ejercicio por parte de la Dirección de las funciones
previstas en el artículo 17, incisos c), d), e), h) e i), el cambio de domicilio sólo producirá efectos legales
si se notifica fehacientemente y en forma directa en las actuaciones administrativas.”
4.
INCORPÓRASE como inciso 15) del artículo 45, el siguiente:
“15)
Solicitar las constancias y/o documentación respecto del traslado o transporte de bienes
en el territorio provincial, cualquiera fuese el origen y destino de los mismos, según los casos y con los
requisitos que establezca la Dirección.
La referida documentación deberá ser obtenida por los sujetos obligados a emitir los
comprobantes que respaldan el traslado y entrega de bienes, o por el propietario o poseedor de ellos, en
forma gratuita, previo al traslado o transporte por el territorio provincial mediante el procedimiento y en
las condiciones que establezca la Dirección.
Quienes realicen el traslado o transporte de los bienes deberán exhibir e informar, ante cada
requerimiento, las constancias y/o documentación del traslado o transporte que ampara el tránsito de los
mismos.”
5.
SUSTITÚYESE el artículo 46, por el siguiente:
“Libros.
Artículo 46.- La Dirección puede establecer con carácter general la obligación para determinadas
categorías de contribuyentes o responsables, y aún terceros cuando fuere realmente necesario, de llevar
uno o más libros o sistemas de registros donde anotarán las operaciones y los actos relevantes para la
determinación de las obligaciones tributarias propias y/o de terceros, con independencia de los libros de
comercio exigidos por la ley.”
6.
SUSTITÚYESE el artículo 47, por el siguiente:
“Obligaciones de Terceros de Suministrar Informes. Negativa.
Artículo 47.- La Dirección puede requerir de terceros, quienes quedan obligados a
suministrárselos, informes referidos a hechos que en el ejercicio de sus actividades hayan contribuido a
realizar o hayan debido conocer y que constituyan o modifiquen hechos imponibles, salvo los casos en
que esas personas tengan el deber de guardar secreto conforme a la legislación nacional o provincial.
La obligación señalada implica que dichos informes deberán ser claros, exactos, veraces y no
deben omitir ni falsear información alguna.
El contribuyente, responsable o tercero podrá negarse a suministrar informes en caso de que su
declaración pudiese originar responsabilidad de índole punitiva contra sus ascendientes, descendientes,
cónyuge, hermanos y parientes hasta el cuarto grado.”
7.
SUSTITÚYESE el artículo 60, por el siguiente:
“Ingresos Gravados Omitidos.
Artículo 60.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 59 esta Ley se presume, salvo prueba
en contrario, que son ingresos gravados omitidos o materia imponible según el impuesto que
corresponda, los obtenidos mediante los siguientes procedimientos:
a)
Las diferencias físicas del inventario de mercaderías comprobadas por la Dirección,
representan:
Montos de ingreso gravado omitido, mediante la aplicación del siguiente procedimiento: si el
inventario constatado por la fiscalización fuera superior al informado por el contribuyente en sus
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias o impuesto a la ganancia mínima presunta o de no
ser contribuyente de tales impuestos nacionales, del que surja de su documentación respaldatoria, la
diferencia resultante se considerará como utilidad bruta omitida del período fiscal cerrado inmediato
anterior a aquel en que se verifiquen tales diferencias y que se corresponden con ventas o ingresos
omitidos de ese mismo período fiscal. Las diferencias físicas del inventario serán valuadas al mismo valor
que las existencias declaradas por el contribuyente o las que surjan de otros elementos de juicio, a falta
de aquellas.
A fin de determinar las ventas o ingresos omitidos citados precedentemente, se multiplicará la
suma que representa la utilidad bruta omitida por el coeficiente que resulte de dividir las ventas
declaradas por el obligado sobre la utilidad bruta declarada, perteneciente al período fiscal cerrado
inmediato anterior y que conste en sus declaraciones juradas impositivas o que surjan de otros
elementos de juicio, a falta de aquéllas.
b)
Ante la comprobación de omisión de contabilizar, registrar o declarar:
1.
Compras: determinado el monto de las mismas, se considerarán ventas omitidas el
monto resultante de adicionar a las compras omitidas el porcentaje de utilidad bruta sobre compras
declaradas por el obligado en sus declaraciones juradas impositivas y otros elementos de juicio a falta de
aquéllas, del ejercicio.
2.
Gastos: se considerará que el monto omitido y comprobado representa utilidad bruta
omitida del período fiscal al que pertenezcan los gastos y que se corresponden con ventas o ingresos
omitidos del mismo período.
A fin de determinar las ventas o ingresos omitidos citados precedentemente, se aplicará el
procedimiento establecido en el segundo párrafo del inciso a) del presente artículo.
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3.
Ventas o ingresos: el monto omitido determinado a través del procedimiento que se
define a continuación se considerará mayor base imponible gravada en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos. El porcentaje que resulte de comparar las ventas omitidas con las declaradas, registradas,
informadas o facturadas en la posición mensual fiscalizada aplicado sobre la ventas de los últimos doce
(12) meses, que pueden no coincidir con el ejercicio fiscal, determinará -salvo prueba en contrariodiferencias de ventas para los meses involucrados.
c)
Diferencias de ingresos entre la materia imponible declarada y la determinada conforme
al siguiente procedimiento: controlar los ingresos durante no menos de cinco (5) días continuos o
alternados de un mismo mes, el promedio de ingresos de los días controlados se multiplicará por el total
de días hábiles comerciales del mes obteniéndose así el monto de ingresos presuntos de dicho período.
Si se promedian los ingresos de tres (3) meses continuos o alternados de un ejercicio fiscal, en la
forma que se detalla en el párrafo anterior, el promedio resultante puede aplicarse a cualquiera de los
meses no controlados del mismo ejercicio.
En todos los casos el promedio obtenido deberá tener en cuenta el factor estacional.
d)
Cuando los precios de inmuebles que figuren en los boletos de compraventa y/o
escrituras sean notoriamente inferiores a los vigentes en plaza al momento de su venta, y ello no sea
justificado satisfactoriamente por los interesados, por las condiciones de pago, por características
peculiares del inmueble o por otras circunstancias la Dirección podrá, a los fines de impugnar dichos
precios y fijar de oficio un precio razonable de mercado, solicitar valuaciones e informes a entidades
públicas o privadas.
e)
Los incrementos patrimoniales no justificados representan, para quienes revistan el
carácter de contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, utilidad bruta omitida del período
fiscal inmediato anterior, determinándose el importe de las ventas o ingresos omitidas por el monto total
en pesos que representen los incrementos patrimoniales no justificados, multiplicado por el coeficiente
resultante de dividir las ventas declaradas por el obligado sobre la utilidad bruta declarada, perteneciente
al período fiscal cerrado inmediato anterior.
f)
Los depósitos bancarios, debidamente depurados, que superen las ventas y/o ingresos
declarados del período, representan en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos montos de ventas omitidas
determinadas por un monto equivalente a las diferencias entre los depósitos y las ventas declaradas.
g)
El importe de las remuneraciones abonadas al personal en relación de dependencia no
declarado, así como las diferencias salariales no declaradas, representan en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos montos de ventas omitidas, determinadas por un monto equivalente a las
remuneraciones no declaradas.”
8.
INCORPÓRASE como artículo 60 bis, el siguiente:
“Presunción de Operaciones.
Artículo 60 bis.- En el caso que se comprueben ingresos omitidos en el transcurso de una
verificación o fiscalización por parte de la Dirección, se presume, sin admitir prueba en contrario, que los
mismos provienen de operaciones con consumidores finales, quedando sujetos a la alícuota general del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos o a la alícuota que para el comercio minorista establezca la Ley
Impositiva, de las dos, la mayor.
En tal caso, dichos ingresos quedan excluidos de beneficios o tratamientos impositivos especiales
(alícuotas reducidas y/o exenciones) que se dispongan para la actividad desarrollada por el
contribuyente.”
9.
INCORPÓRASE como artículo 62 bis, el siguiente:
“Rectificación de Declaraciones Juradas - Pre Vista.
Artículo 62 bis.- En el transcurso de una verificación y/o fiscalización y a instancia de los
actuantes, los contribuyentes y/o responsables podrán rectificar las declaraciones juradas oportunamente
presentadas, de acuerdo a los cargos y/o créditos que surgieren de la misma.
En tales casos, no quedarán inhibidas las facultades de la Dirección para determinar la materia
imponible que en definitiva resulte.”
10.
SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 76, por el siguiente:
“Incurrirá en omisión y será sancionado con una multa graduable de un cincuenta por ciento (50
%) hasta un doscientos por ciento (200 %) del monto de la obligación fiscal omitida, todo contribuyente
o responsable que omitiere el pago, total o parcial, de tributos y/o sus anticipos mediante la falta de
presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas.”
11.
SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 77, por el siguiente:
“Incurren en defraudación fiscal y son punibles con multas graduables de dos (2) a diez (10)
veces el importe del tributo en que se defraudare o se intentase defraudar al Fisco, y/o clausura por diez
(10) a treinta (30) días, sin perjuicio de la responsabilidad penal por delitos comunes y por delitos
previstos en la Ley Penal Tributaria.”
12.
SUSTITÚYESE el tercer párrafo del artículo 103, por el siguiente:
“Los contribuyentes podrán solicitar la compensación de sus obligaciones fiscales -determinadas,
exigibles y vencidas- y las multas por omisión de presentación de declaración jurada establecida en el
segundo párrafo del artículo 70 de este Código, con saldos a su favor exteriorizados por el régimen de
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Declaración Jurada en cuanto éstas no hayan sido impugnadas, de conformidad con los requisitos y
plazos que a tal fin disponga la Dirección General de Rentas. La extinción de las obligaciones -por las que
se solicita compensación- se producirá a partir del momento que se presente la mencionada solicitud. En
el caso previsto en el artículo 51 de este Código la compensación procederá previa conformidad de la
Dirección General de Rentas.”
13.
INCORPÓRASE como inciso i) del artículo 174, el siguiente:
“i)
La comercialización de productos o mercaderías y/o la prestación de servicios en
eventos y/o festivales culturales, musicales, folklóricos o circenses.”
14.
SUSTITÚYESE el penúltimo párrafo del artículo 181, por el siguiente:
“Asimismo, quienes desarrollen las actividades de “servicios médicos y odontológicos”, con
excepción de los “servicios veterinarios” cuya codificación establezca la Ley Impositiva Anual, podrán
determinar la base imponible por el total de los ingresos percibidos en el período, debiendo -a tal efectoconfeccionar libros y/o registros especiales y mantener los mismos a disposición de la Dirección en el
domicilio fiscal, una vez operado el vencimiento de cada anticipo. La Dirección General de Rentas
establecerá los requisitos, formalidades y demás información que deberán contener los libros y/o
registros mencionados. Los contribuyentes que omitan -total o parcialmente- las obligaciones formales
establecidas en este párrafo, quedarán obligados a declarar su base imponible de conformidad a lo
establecido por el primer párrafo del presente artículo, desde el anticipo en el que se verifique la omisión
pertinente y hasta su regularización.”
15.
INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 193, el siguiente:
“Los contribuyentes que desarrollen las actividades mencionadas en los incisos b) y c) del
presente artículo, deberán confeccionar libros y/o registros especiales y mantener los mismos a
disposición de la Dirección en el domicilio fiscal una vez operado el vencimiento de cada anticipo. La
Dirección General de Rentas establecerá los requisitos, formalidades y demás información que deberán
contener los libros y/o registros mencionados. Los contribuyentes que omitan -total o parcialmente- las
obligaciones formales establecidas en este párrafo quedarán obligados a declarar su base imponible de
conformidad a lo establecido por el artículo 181 de este Código, desde el anticipo en el que se verifique la
omisión pertinente y hasta su regularización.”
16.
INCORPÓRASE como artículo 200 bis, el siguiente:
“Locación de Inmuebles.
Artículo 200 bis.- En los casos de locación de inmuebles la base imponible estará constituida por
el valor locativo pactado entre las partes más:
a)
Los tributos que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo;
b)
Las expensas de administración y reparación de las partes y bienes comunes, y primas
de seguros del edificio, según Ley Nacional Nº 13.512, que el inquilino o arrendatario haya tomado a su
cargo, y
c)
Los ingresos que bajo cualquier concepto o denominación formen parte del precio de la
locación, excepto los que representen recuperos de consumos de servicios públicos realizados
exclusivamente por los locatarios.
En ningún caso el valor locativo puede ser inferior al valor de referencia que para cada zona o
radio disponga la Dirección como renta locativa mínima potencial del contribuyente o al valor que se
determine para el caso particular bajo verificación y/o fiscalización.
A fin de establecer dicho valor, la Dirección, con el asesoramiento de la Consejo General de
Tasaciones de la Provincia de Córdoba y/o colegios u organismos profesionales competentes y/o
profesionales habilitados para ello, considerarán la ubicación geográfica, cercanía con centros comerciales
y vías de circulación primarias y secundarias de acceso en los distintos barrios, cercanía con
equipamientos e instituciones que influyan en el desenvolvimiento del destino constructivo,
características propias de la construcción y aquellos otros aspectos que en virtud de sus competencias
tengan incidencias en su valor locativo.”
17.
INCORPÓRASE como artículo 202 bis, el siguiente:
“Eventos y/o Festivales Culturales, Folklóricos o Circenses.
Artículo 202 bis.- En las operaciones de comercialización de productos o mercaderías y/o la
prestación de servicios, en eventos y/o festivales culturales, musicales, folklóricos o circenses se
presume, salvo prueba en contrario, que la base imponible proveniente del desarrollo de tales actividades
en ningún caso es inferior a tres (3) veces el valor pagado por la locación o concesión del espacio físico o
autorización para el ejercicio de la explotación o, de corresponder, el valor locativo presunto en los casos
de cesión temporaria de inmuebles o espacios a título gratuito o precio no determinado.”
18.

ELIMÍNASE el inciso h) del artículo 203.

SUSTITÚYESE el inciso 3) del artículo 207, por el siguiente:
19.
“3)
La Iglesia Católica y las instituciones religiosas debidamente inscriptas y reconocidas en
el registro existente en el ámbito de la Secretaría de Culto de la Nación, siempre que no persigan fines de
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lucro.
La presente exención no comprende los ingresos provenientes de:
a)
La explotación de juegos de azar, carreras de caballo y actividades
similares, y
b)
Del comercio por mayor y/o menor de bienes -excepto estampas o
láminas religiosas, llaveros, velas, libros relativos al culto y/o artículos de santería-, la actividad
industrial, locación de obra, siendo de aplicación para estos ingresos las disposiciones determinadas para
dichas actividades.”
20.
SUSTITÚYESE el inciso 8) del artículo 207, por el siguiente:
“8)
La Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta, la Agencia Córdoba Turismo
Sociedad de Economía Mixta, la Agencia Procórdoba Sociedad de Economía Mixta, la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta, la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del
Estado, la Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado, la Agencia Córdoba Joven, la Agencia de
Promoción de Empleo y Formación Profesional, y similares que se constituyan en el futuro, incluidas sus
dependencias, por todos sus ingresos;”
21.
INCORPÓRASE como inciso 13) del artículo 207, el siguiente:
“13)
Los colegios o consejos profesionales, las entidades sindicales o las asociaciones
profesionales con personería gremial, cualquiera fuese su grado, reguladas por las leyes respectivas,
siempre que no persigan fines de lucro. El beneficio sólo resultará de aplicación para los ingresos
provenientes de:
a)
Cuotas y/o aportes fijados estatutariamente y otras contribuciones
voluntarias, y
b)
Del desarrollo de actividades económicas que generen el derecho a
percibir una contraprestación como retribución, exclusivamente cuando tales ingresos provengan del
desarrollo de actividades realizadas con los asociados, benefactores, socios o afiliados previstos
estatutariamente o en la reglamentación que la sustituya, y en la medida que sean destinados al objeto
previsto en sus estatutos sociales, acta de constitución o documento similar y, en ningún caso, se
distribuya directa o indirectamente suma alguna de su producido entre asociados.”
22.
INCORPÓRASE como inciso 14) del artículo 207, el siguiente:
“14)
Las asociaciones, fundaciones o simples asociaciones civiles destinadas a la
rehabilitación de personas con discapacidades especiales o de beneficencia, siempre que no persigan
fines de lucro y los ingresos sean destinados exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos sociales,
acta de constitución o documento similar y, en ningún caso, se distribuya directa o indirectamente suma
alguna de su producido entre asociados o socios. En todos estos casos se deberá contar con personería
jurídica o el reconocimiento por autoridad competente, según corresponda.
Entiéndense por entidades de beneficencia aquellas que por su objeto principal realizan obras
benéficas o de caridad dirigidas a personas carenciadas.”
23.
INCORPÓRASE como inciso 15) del artículo 207, el siguiente:
“15)
Los clubes, asociaciones, federaciones y/o confederaciones deportivas, constituidos en
forma jurídica como entidades civiles sin fines de lucro que tengan por finalidad la promoción de la
práctica deportiva, siempre que los ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente al objeto previsto
en sus estatutos sociales, acta de constitución o documentos similares, y en ningún caso, se distribuyan
directa o indirectamente entre los socios. En todos estos casos se deberá contar con personería jurídica o
el reconocimiento por autoridad competente, según corresponda.
El beneficio de exención no comprende los ingresos provenientes del desarrollo de:
a)
La actividad deportiva en forma profesional, con independencia del
lucro o no que se obtenga por el ejercicio de la misma, excepto la venta de entradas;
b)
La explotación de juegos de azar, carreras de caballo y actividades
similares;
c)
La actividad de comercialización de combustibles líquidos y/o gas
natural;
d)
Las actividades de carácter comercial, industrial, producción
primaria y/o prestación de servicios que generen el derecho a percibir una contraprestación como
retribución de la misma, ajenas a su objeto, y
e)
La publicidad, propaganda y/o la venta o cesión de derechos y/o
espacios televisivos.”
24.
INCORPÓRASE como inciso 16) del artículo 207, el siguiente:
“16)
Las asociaciones, sociedades civiles, fundaciones o simples asociaciones civiles -excepto
las previstas en los incisos 13), 14) y 15) del presente artículo-, siempre que no persigan fines de lucro y
los ingresos sean destinados exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos sociales, acta de
constitución o documento similar y, en ningún caso, se distribuya directa o indirectamente suma alguna
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de su producido entre asociados o socios. En todos estos casos se deberá contar con personería jurídica o
el reconocimiento por autoridad competente, según corresponda.
La presente exención no comprende los ingresos provenientes de:
a)
El ejercicio de actividades de venta de combustibles líquidos y gas
natural;
b)
La explotación de juegos de azar, carreras de caballo y actividades
similares;
c)
El desarrollo de actividades de carácter comercial, industrial,
producción primaria, locación de obra y/o prestaciones de servicios que generen el derecho a percibir una
contraprestación como retribución de la misma, y
d)
La actividad que puedan realizar en materia de seguros y las
colocaciones financieras y préstamos de dinero.”
25.
SUSTITÚYESE el inciso 8) del artículo 250, por el siguiente:
“8)
La Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta, la Agencia Córdoba Turismo
Sociedad de Economía Mixta, la Agencia Procórdoba Sociedad de Economía Mixta, la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta, la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del
Estado, la Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado, la Agencia Córdoba Joven, la Agencia de
Promoción de Empleo y Formación Profesional, y similares que se constituyan en el futuro, incluidas sus
dependencias;”
26.
SUSTITÚYESE el inciso 22) del artículo 251, por el siguiente:
“22)
Las fianzas, avales, prendas, hipotecas, letras hipotecarias y cualquier otro acto,
documento, contrato y/u operación, cuando se pruebe que han sido celebrados para garantizar
obligaciones formalizadas a través de contratos de mutuo o pagaré, operaciones monetarias realizadas
por entidades financieras regidas por la Ley Nacional Nº 21.526 y/o sus instrumentos de refinanciaciones
que hayan pagado el impuesto o que se encontraran exentos del mismo, en todos los casos.”
27.
SUSTITÚYESE el inciso 8) del artículo 267, por 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 Procórdoba Sociedad de Economía Mixta, de la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta, de la Agencia Córdoba
Cultura Sociedad del Estado, de la Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado, de la Agencia
Córdoba Joven, de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional, y de similares que se
constituyan en el futuro, incluidas sus dependencias;”
28.
SUSTITÚYESE el artículo 274, por el siguiente:
“Definición.
Artículo 274.- Por las “actividades del turf” y por las apuestas relacionadas con ellas que se
efectúen en el territorio de la Provincia, deberá pagarse el impuesto establecido en el presente Título.
La Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado será la Autoridad de Aplicación del
impuesto establecido en el presente Título.”
29.
SUSTITÚYESE el artículo 277, por el siguiente:
“Agentes de Retención.
Artículo 277.- Son agentes de retención o de percepción del impuesto y están obligados a
asegurar su pago, las entidades autorizadas por el Gobierno de la Provincia a través de la Autoridad de
Aplicación para organizar carreras de caballos y vender boletos. Los responsables indicados
precedentemente deberán depositar el importe retenido y/o percibido en la forma y tiempo que
establezca el Poder Ejecutivo Provincial.”
TÍTULO II
MODIFICACIÓN DE OTRAS LEYES TRIBUTARIAS
Artículo 2º.Sustitúyese
el
segundo
párrafo
del
artículo
2º
de
la
Ley
Nº 9505, por el siguiente:
“Exceptúase de lo dispuesto precedentemente a aquellos contribuyentes cuya sumatoria de bases
imponibles declaradas o determinadas por la Dirección para el ejercicio fiscal 2013, atribuible a la
totalidad de actividades desarrolladas -incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-,
cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas, no supere la suma de Pesos Treinta y
Seis
Millones
($ 36.000.000,00). Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año
2014 corresponderá la exención desde los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del primer día
del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos brutos
acumulados hasta el mes anterior, no supere el límite precedentemente establecido. Cuando resulte de
aplicación la excepción prevista en este artículo, el beneficio se aplicará con el alcance del inciso 23) del
artículo
208
del
Código
Tributario
Provincial
-Ley
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Nº 6006, T.O. 2012 y su modificatoria-.”
Artículo 3º.Modifícase el inciso b) del artículo 3º de la Ley Nº 9703 y sus modificatorias,
por el siguiente:
“b)
El aporte obligatorio que deberán realizar los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario
Rural, por un importe equivalente al cuatro como sesenta y cuatro por ciento (4,64%) de la base
imponible de dicho impuesto, no pudiendo sufrir descuentos especiales.”
Artículo 4º.Sustitúyese el inciso b) del artículo 7º de la Ley Nº 10012, por el siguiente:
“b)
Los
contribuyentes
del
Impuesto
Inmobiliario
Básico
-correspondiente a propiedades urbanas- que se determinará de la forma que se indica a continuación,
no pudiendo sufrir descuentos especiales:

FOFISE
Impuesto
Inmobiliario
Básico
propiedades urbanas- determinado

-

Pagarán como aporte
adicional al fondo el

De más de $

Hasta $

0,00

278,58

7,00%

278,58

338,37

8,50%

338,37

634,01

9,00%

634,01

1.928,97

10,50%

1.928,97

3.628,62

12,00%

3.628,62

6.563,88

13,50%

6.563,88

10.556,69

15,00%

10.556,69
Artículo 5º.-

16,50%

Sustitúyese el artículo 3º de la Ley Nº 10081, por el siguiente:

“Artículo 3º.- Tasa. La Tasa que deben abonar los usuarios consumidores definidos en el artículo
2º de esta Ley, destinado a integrar el “Fondo Provincial de Vialidad” creado por Ley
Nº 8555, es de:
a)
Combustibles líquidos y otros derivados de hidrocarburos, a excepción del Gas Natural
Comprimido (GNC):
1)
Diesel oil, gas oil grado 2 (común) y otros combustibles líquidos de características
similares: VEINTICINCO CENTAVOS DE PESO ($ 0,25) por cada litro expendido;
2)
Nafta grado 3 (ultra), gas oil grado 3 (ultra) y otros combustibles líquidos de
características similares: CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS DE PESO ($ 0,54) por cada litro expendido, y
3)
Resto de combustibles líquidos no especificados en los apartados precedentes:
CUARENTA
CENTAVOS
DE
PESO
($ 0,40) por cada litro expendido.
b)
Gas Natural Comprimido (GNC): VEINTE CENTAVOS DE PESO ($ 0,20) por cada metro
cúbico expendido.”
Artículo 6º.-

Modifícase la Ley Nº 10117, de la siguiente manera:

1.
SUSTITÚYESE la denominación del Título III, por el siguiente:
“FONDO DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS, COMUNAS Y COMUNIDADES
REGIONALES”
2.
SUSTITÚYESE el artículo 12, por el siguiente:
“Artículo 12.- Creación. Créase, por el término de cuatro (4) años, el “Fondo de Infraestructura
para Municipios, Comunas y Comunidades Regionales”, el que estará destinado a obras que contribuyan
a la mejora de la infraestructura de agua y saneamiento, educativa, de la salud, de vivienda, vial u otras
alternativas conforme lo prevea expresamente la reglamentación, en ámbitos urbanos o rurales.”
3.
SUSTITÚYESE el artículo 13, por el siguiente:
“Artículo 13.- Integración. El Fondo de Infraestructura para Municipios, Comunas y
Comunidades Regionales, se integrará con los siguientes recursos:
a)
El aporte obligatorio que deberán realizar los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario
Rural, por un importe equivalente al dos coma diez por ciento (2,10 %) de la base imponible de dicho
impuesto, no pudiendo sufrir descuentos especiales;
b)
Los recursos que por otras leyes se destinen específicamente al mismo;
c)
Los recursos que el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal pudieren aportar, y
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d)
Los intereses, recargos y multas por la falta de pago en tiempo y forma del aporte que
por la presente Ley se establece.”
TÍTULO III
MODIFICACIÓN DE OTRAS LEYES
Modifícase la Ley Nº 5057 y sus modificatorias, de la siguiente manera:
Artículo 7º.1.
SUSTITÚYESE el segundo párrafo del artículo 11, por el siguiente:
“En estos revalúos generales se determinarán valores que, con las excepciones previstas en el
artículo 23 de esta Ley, resultarán de aplicación hasta la entrada en vigencia de un nuevo revalúo
general, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de esta normativa.”
2.
ELIMÍNASE el segundo párrafo del artículo 12.
INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 15, el siguiente:
3.
“Cuando las edificaciones y accesiones fueran consecuencia de asentamientos informales no
consentidos por el propietario, las mismas no serán objeto de valuación, debiendo quedar constancia de
tal situación en el legajo parcelario. Se considerará que el asentamiento es no consentido cuando el
propietario haya formulado denuncia por usurpación y/o iniciado acciones judiciales tendientes a la
desocupación del inmueble.”
4.
SUSTITÚYESE el artículo 18, por el siguiente:
“Artículo 18.- Los valores unitarios básicos de la tierra urbana libre de mejoras y de las mejoras,
serán determinados por la Dirección General de Catastro en ocasión de cada revalúo general o en
oportunidad de establecer nuevos valores, según corresponda, de acuerdo a los sistemas que se
enuncian en la presente Ley.
5.
SUSTITÚYESE el artículo 19, por el siguiente:
“Artículo 19.- El valor unitario básico de la tierra libre de mejoras para parcelas urbanas se
establecerá por cuadras o zonas y será el valor venal medio de los últimos dos (2) años. Para la
determinación de este valor se considerarán los precios fijados por la oferta y la demanda, por sentencias
judiciales, por informes de entidades bancarias o inmobiliarias y los registrados en transferencias. A falta
de información referida al lugar se utilizará el método comparativo.
Estos valores serán aprobados por la Dirección General de Catastro en ocasión de cada revalúo
general o cuando deban fijarse nuevos valores como consecuencia de la visación de operaciones de
agrimensura.”
6.
SUSTITÚYESE el artículo 22, por el siguiente:
“Artículo 22.- Para la determinación del valor unitario básico de las mejoras cubiertas se
procederá de la siguiente forma:
a) Se tomará el setenta por ciento (70%) del valor de costo de construcción por metro cuadrado de
una vivienda tipo que determina la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia para la ciudad de
Córdoba;
b)
Al mismo se le aplicará un coeficiente menor que uno (1), que determinará anualmente
la Dirección General de Catastro para obtener el valor unitario del metro cuadrado cubierto de una
construcción tipo;
c) El valor unitario del metro cuadrado cubierto se dividirá por sesenta y cuatro (64) para obtener
el valor punto por metro cuadrado de construcción;
d)
El valor unitario básico de la mejora cubierta se calculará multiplicando el valor punto
por el puntaje que corresponda a la construcción en función de su tipología, características constructivas
y demás aspectos que incidan sobre el valor.
Anualmente, la Dirección General de Catastro en base a lo establecido en el presente artículo,
aprobará el valor punto por metro cuadrado a nuevo de las construcciones, que regirá a partir del año
siguiente.
El valor de las mejoras cubiertas resultará de multiplicar el valor unitario básico por la superficie
de la construcción.”
7.
SUSTITÚYESE el artículo 23, por el siguiente:
“Artículo 23.- Entre uno y otro revalúo general, las valuaciones se modificarán en los siguientes
casos:
a)
Mejoras cubiertas y las descubiertas:
1) El valor de las mejoras será modificado todos los años mediante una fórmula de depreciación del
valor a nuevo que corresponda según el puntaje de la construcción, calculado de conformidad con lo
establecido en el artículo 22 de esta Ley. Dicha fórmula se aplicará en atención a la antigüedad de la
construcción y respondiendo a criterios técnicos normalmente utilizados por los organismos oficiales de
tasaciones;
2) Cuando se introduzcan, modifiquen o supriman.
b)
Valores unitarios básicos de la tierra libre de mejoras:
1)
Cuando se ejecutaren obras públicas o privadas que incidan directamente sobre el valor
de los inmuebles, tales como pavimento, provisión de agua corriente, cloacas, electrificación, sistemas de
riego o similares;
2)
Modificación del estado parcelario por unificación, subdivisión o cualquier otra operación
de agrimensura que genere nuevas parcelas;
3)
Error en la individualización o clasificación de las parcelas, o en el cálculo de la
valuación;
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4)
Cambio de clasificación de las parcelas;
5)
Rectificación de la superficie del terreno;
6)
Reconocimiento, desaparición o modificación de desmejoras;
7)
Cuando cambie el valor unitario de la tierra libre de mejoras en los supuestos previstos
en la presente Ley;
8)
Cuando se modifique la situación catastral por incorporación de unidades tributarias.”
Artículo 8º.Las mejoras introducidas con anterioridad al 31 de diciembre de 2013
conservarán su valor fijado y categoría hasta que se realice un nuevo revalúo. Para aquellas que fueran
incorporadas al inmueble con posterioridad al 1 de enero de 2014, les resultará de aplicación lo dispuesto
por los artículos 22 y 23 -inciso a), acápite 1), ambos, de la Ley Nº 5057.
Artículo 9º.Modifícase la Ley Nº 9024 y sus modificatorias, de la siguiente manera:
1.
SUSTITÚYESE el artículo 4º, por el siguiente:
“Artículo 4º.- CITACIÓN DEL DEUDOR. Para el cobro judicial de tributos, su actualización,
recargos, intereses y multas, la citación a estar a derecho se practicará en el domicilio tributario del
deudor o, en su defecto, en el domicilio real del mismo.
Para las acreencias no tributarias la citación a estar a derecho se practicará en el domicilio real del
deudor.
Cuando no se conociere el domicilio del demandado en la Provincia o fuere incierto o dudoso, se
oficiará al Juzgado Electoral competente y/o al Registro Público de Comercio para que se indique el
domicilio del contribuyente.
Las notificaciones podrán ser efectuadas, a opción del Gobierno de la Provincia de Córdoba, en las
formas establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, inclusive por medio de carta
documento o carta certificada con acuse de recibo. Tal opción también resulta de aplicación cuando la
notificación deba practicarse a personas que se domicilien en otras localidades fuera de la Provincia.
Agotadas las instancias reseñadas precedentemente, se lo citará por edictos que se publicarán
durante cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba únicamente. Si el demandado no
compareciere en el plazo de la citación, se lo tendrá por rebelde sin necesidad de declaración alguna.”
Artículo 10.Modifícase la Ley Nº 9187, de la siguiente manera:
1.
INCORPÓRASE en el apartado II del artículo 27 del Anexo Único, dentro de la
denominación “II PERSONAL NO JERARQUICO: SISTEMAS” del escalafón del personal de la
Dirección de Policía Fiscal, lo siguiente:
“Jefe de Soporte. 130 Puntos”.
“Analista de Sistema. 130 Puntos”.
2.
INCORPÓRASE en el apartado II del artículo 27 del Anexo Único, dentro de la
denominación “II PERSONAL NO JERARQUICO: ADMINISTRATIVO” del escalafón del personal
de la Dirección de Policía Fiscal, lo siguiente:
“Jefe de Choferes. 110 Puntos”.
TÍTULO IV
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 11.Apruébase en todos sus términos el Convenio Nº 33/12 del Protocolo y
Registro Oficial de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de la Fiscalía de
Estado de la Provincia, denominado “ACUERDO DE COOPERACION INSTITUCIONAL, FISCAL Y
FINANCIERO ENTRE LA PROVINCIA DE CORDOBA Y LOS MUNICIPIOS Y COMUNAS BAJO SU
JURISDICCION”, celebrado en la Ciudad de Córdoba, en fecha 30 de agosto de 2012, entre la PROVINCIA
DE CÓRDOBA representada por su señor Gobernador Dr. José Manuel de la SOTA, por una parte, y los
Intendentes y Jefes de Comunas, por la otra. El convenio, compuesto de siete (7) fojas, forma parte de la
presente Ley como Anexo Único.
Artículo 12.Ratifícase la rescisión dispuesta por Decreto Nº 594 de fecha 20 de mayo de
2013, del compromiso asumido por la Provincia de Córdoba en la última parte de la Cláusula Segunda del
Convenio registrado bajo el Nº 81/2010 del Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal
y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado, ratificado por Ley Nº 9881.
Artículo 13.Autorízase el uso de expediente electrónico, documento electrónico,
comunicaciones electrónicas, firma digital, firma electrónica y domicilio electrónico constituido, en todos
los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba, con idéntica validez jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales.
Artículo 14.Facúltase al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba para
reglamentar su uso y disponer su gradual implementación.
Artículo 15.La exención de pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que, sin limitación
de vigencia temporal, la Dirección General de Rentas hubiere reconocido a contribuyentes comprendidos
en el inciso 3) del artículo 207 del Código Tributario Provincial -o norma pertinente- que por esta Ley se
sustituye -excepto para la Iglesia Católica-, caducará el 1 de enero de 2014.
La Dirección General de Rentas deberá efectuar hasta el 30 de junio de 2014, un
reempadronamiento de contribuyentes exentos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. El Ministerio de
Finanzas o el organismo que en el futuro lo sustituyere, podrá extender la citada fecha cuando cuestiones
operativas así lo justifiquen.
Los sujetos mencionados en el primer párrafo del presente artículo, en la medida que
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cumplimenten el reempadronamiento que disponga la Dirección General de Rentas, no les resultará
exigible el pago del impuesto resultante de la declaración jurada del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
hasta que la Dirección reconozca que los mismos encuadran en las disposiciones de los incisos 13) al 16)
del artículo 207 del Código Tributario Provincial.
Cuando el contribuyente y/o responsable no dé cumplimiento en tiempo y forma al
reempadronamiento o su petición del beneficio fuere denegada por la Dirección, deberá cumplimentar las
obligaciones de pago devengadas desde el 1 de enero de 2014 con más sus accesorios, de corresponder.
Artículo 16.Los contribuyentes que gocen de resoluciones de exención de pago del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos dictadas por la Dirección General de Rentas en el marco del inciso 3)
del artículo 207 del Código Tributario Provincial -o norma pertinente-, con limitaciones de vigencia
temporal que excedan el 31 de diciembre de 2013, deberán comunicar en carácter de Declaración Jurada
a la Dirección el reencuadramiento de su beneficio en los términos de los incisos 13) al 16) del artículo
207 del Código Tributario Provincial, vigentes a partir del 1 de enero de 2014.
Si no cumplen con la comunicación hasta la fecha límite prevista para el reempadronamiento en
las formas, plazos y condiciones que la Dirección General de Rentas establezca, el beneficio de exención
caducará de pleno derecho, sin necesidad de notificación previa.
Artículo 17.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a realizar convenios de
complementación, coordinación y/o cooperación con entidades empresariales representativas de los
sectores económicos de la Provincia u organismos e instituciones de los poderes públicos nacionales,
provinciales o municipales, como así también con entidades intermedias reconocidas por ley, a lo fines de
obtener parámetros de utilidad pública para la formulación de políticas activas orientadas a los distintos
sectores y de eficientizar la base de datos a nivel provincial de la oferta económica, mediante la
inscripción obligatoria de las distintas unidades económicas.
A tal efecto, podrán establecerse Tasas Retributivas de Servicios que compensen los gastos que
demande la instrumentación de lo previsto en el párrafo precedente. Dichos fondos deberán ingresar a
una cuenta especial creada a tal fin que será administrada por la Autoridad de Aplicación que defina el
Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 18.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a disponer el ordenamiento del Código
Tributario, uniformando terminología, modificando, suprimiendo o agregando títulos y adecuando las
remisiones, referencias y citas, de acuerdo con las modificaciones introducidas.
Artículo 19.La presente Ley entrará en vigencia el día 1 de enero de 2014.
Artículo 20.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.- - - - - - - - - ----

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10178
LEY IMPOSITIVA AÑO 2014
CAPÍTULO I
Artículo 1º.La percepción de los tributos establecidos por el Código Tributario de la
Provincia de Córdoba (Ley No 6006, T.O. 2012 y sus modificatorias), durante el año 2014 se efectuará de
acuerdo con las alícuotas y cuotas fijas que se determinan en los capítulos siguientes de la presente Ley.
Artículo 2º.Fíjanse en los valores que se establecen a continuación los topes mínimos y
máximos establecidos en el artículo 70 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 213 del Código
Tributario Provincial.
A.- Omisión de presentar declaraciones juradas:
1.Personas físicas y/o sucesiones indivisas:
$ 200,00
2.Sociedades, asociaciones, entidades de cualquier clase, uniones
transitorias de empresas y agrupaciones de colaboración
empresaria, fideicomisos:
$ 400,00
3.Grandes Contribuyentes de acuerdo a las disposiciones de la
Resolución
Nº
123/2007
del
Ministerio
de
Finanzas
y
complementarias:
$ 600,00
4.Por los regímenes de retención, percepción y/o recaudación:
$ 2.500,00
B.- Omisión de presentar declaraciones juradas informativas:
1.Personas físicas y/o sucesiones indivisas:
$ 1.000,00
2.Sociedades, asociaciones, entidades de cualquier clase, uniones
transitorias de empresas y agrupaciones de colaboración
empresaria, fideicomisos:
$ 2.000,00
C.- Infracciones formales. Multas:
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1.2.3.4.-

Falta de cumplimiento de normas obligatorias que impongan
deberes formales:
Infracciones referidas al domicilio fiscal:
Incumplimiento a los regímenes generales de información de
terceros:
Resistencia pasiva a la verificación y/o fiscalización:

$ 200,00 a $ 10.000,00
$ 500,00 a $ 10.000,00
$ 500,00 a $ 10.000,00
$ 300,00 a $ 10.000,00

Fíjase en Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000,00) el monto establecido en los
Artículo 3º.artículos 154 y 156 del Código Tributario Provincial.
CAPÍTULO II
IMPUESTO INMOBILIARIO
A los fines de la determinación de la base imponible del Impuesto Inmobiliario,
Artículo 4º.establecida en el primer párrafo del artículo 164 del Código Tributario Provincial, al 31 de diciembre de
2013, deberán aplicarse los coeficientes que se definen a continuación:
1.Inmuebles Urbanos:
1.1.Tierra:
1.1.1.Ubicados en la ciudad de Córdoba:
1.1.1.1.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, excepto las
circunscripciones y secciones previstas en los puntos 1.1.1.4.- al 1.1.1.11.-:
Doce coma treinta y uno
12,31
1.1.1.2.Para los inmuebles ubicados en las circunscripciones catastrales designadas
como: 1, 4, 16, 30 y 33, excepto las circunscripciones y secciones previstas en
los puntos 1.1.1.4.- al 1.1.1.11.-:
Once coma cuarenta y nueve
11,49
1.1.1.3.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, excepto las
circunscripciones y secciones previstas en los puntos 1.1.1.4.- al 1.1.1.11.-:
Nueve coma cuarenta y cuatro
9,44
1.1.1.4.Para los inmuebles ubicados en las circunscripciones catastrales designadas
como: 26 (secciones 20 y 23):
Siete coma treinta y cinco
7,35
1.1.1.5.Para los inmuebles ubicados en las circunscripciones catastrales designadas
como: 26 (sección 11):
Siete coma noventa y uno
7,91
1.1.1.6.Para los inmuebles ubicados en las circunscripciones catastrales designadas
como: 1 (secciones 30 y 31) y 16 (secciones 28 y 29):
Ocho coma veintiséis
8,26
1.1.1.7.Para los inmuebles ubicados en las circunscripciones catastrales designadas
como: 6 (secciones 9 y 10) y 7 (secciones 5 y 6):
Ocho coma ochenta y cuatro
8,84
1.1.1.8.Para los inmuebles ubicados en las circunscripciones catastrales designadas
como: 16 (secciones 22 y 27):
Ocho coma noventa y cuatro
8,94
1.1.1.9.Para los inmuebles ubicados en las circunscripciones catastrales designadas
como: 7 (sección 24), 13 (secciones 11, 12, 13, 23 y 27), 28 (sección 13) y 31
(secciones 2, 3, 8, 9, 10, 15, 24 y 25):
Nueve coma cincuenta y ocho
9,58
1.1.1.10.Para los inmuebles ubicados en las circunscripciones catastrales designadas
como: 4 (sección 1):
Nueve coma sesenta y tres
9,63
1.1.1.11.Para los inmuebles ubicados en las circunscripciones catastrales designadas
como: 2 (secciones 11 y 12), 3 (sección 17), 6 (sección 11) y 28 (sección 2):
Diez coma treinta y dos
10,32
1.1.2.Ubicados en el resto de la Provincia:
1.1.2.1.Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Embalse, Santa
Rosa de Calamuchita y Villa Nueva:
Doce coma treinta y uno
12,31
1.1.2.2.Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Alta Gracia, Río
Cuarto, Río Tercero, San Francisco, Villa Carlos Paz, Villa Independencia y Villa
María:
Diez coma sesenta y siete
10,67
1.1.2.3.Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Bell Ville, Deán
Funes, Las Varillas, Villa de las Rosas y Villa Dolores:
Nueve coma ochenta y cinco
9,85
1.1.2.4.Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Marcos Juárez, San
Pedro y Villa Sarmiento:
Ocho coma veintiuno
8,21
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1.1.2.5.-

1.1.2.6.-

1.1.2.7.-

1.1.2.8.-

1.1.2.9.-

1.1.2.10.-

1.1.2.11.-

1.1.2.12.1.2.1.2.1.1.2.1.1.-

1.2.1.2.-
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Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Bialet Massé,
Parque Síquiman, Villa Giardino y Villa del Lago:
Ciento noventa y seis mil novecientos cincuenta y tres coma doce
196.953,12
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:
Ciento sesenta y cuatro mil ciento veintisiete coma sesenta
164.127,60
Para los inmuebles ubicados en la población de Valle Hermoso:
Ciento cuarenta y siete mil setecientos catorce coma ochenta y cuatro
147.714,84
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Cuesta Blanca,
Santa María de Punilla y Tanti:
Ciento treinta y nueve mil quinientos ocho coma cuarenta y seis
139.508,46
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:
Ciento veintitrés mil noventa y cinco coma setenta
123.095,70
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Ballesteros Sud y
Pascanas:
Ciento seis mil seiscientos ochenta y dos coma noventa y cuatro
106.682,94
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, HolmbergSanta Catalina, La Francia, Las Perdices, Los Surgentes, Lozada, Luxardo,
Oliva, Ordóñez, 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:
Noventa y ocho mil cuatrocientos setenta y seis coma cincuenta y seis
98.476,56
Para el resto de las poblaciones no mencionadas:
Ochenta y dos mil sesenta y tres coma ochenta
82.063,80
Mejoras:
Ubicadas en la ciudad de Córdoba:
Para las unidades de los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal
en la circunscripción catastral 4, secciones 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 12, excepto los
puntos 1.2.1.4.- al 1.2.1.10.-:
Quince coma cincuenta y nueve
15,59
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 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, excepto los puntos 1.2.1.4.- al 1.2.1.10.-:
Trece coma noventa y cinco
13,95
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1.2.1.3.-

1.2.1.4.-

1.2.1.5.-

1.2.1.6.1.2.1.7.1.2.1.8.-

1.2.1.9.1.2.1.10.-

1.2.2.1.2.2.1.-

1.2.2.2.1.2.2.3.-

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 y 32;
circunscripción 2, secciones 8, 9, 10, 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, 18 y 21; circunscripción 4, secciones 7, 8, 15 y 19; circunscripción 5,
sección 7; circunscripción 6, secciones 5, 7, 8, 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,
3, 10 y 12 y circunscripción 30, secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 y 13,
excepto los puntos 1.2.1.4.- al 1.2.1.10.-:
Doce coma setenta y dos
Para los inmuebles ubicados en la circunscripción 1, sección 30; circunscripción
6, secciones 9 y 10; circunscripción 7, secciones 5 y 6 y circunscripción 16,
secciones 28 y 29:
Siete coma cero ocho
Para los inmuebles ubicados en la circunscripción 7, sección 24; circunscripción
13, secciones 11, 12, 13, 23 y 27; circunscripción 16, secciones 22 y 27;
circunscripción 26, secciones 20 y 23;
circunscripción 28, sección 13 y circunscripción 31, secciones 2, 3, 8, 9, 10, 15,
24 y 25:
Siete coma sesenta y siete
Para los inmuebles ubicados en la circunscripción 26, sección 11:
Ocho coma veintiséis
Para los inmuebles ubicados en la circunscripción 1, sección 31:
Diez coma cero dos
Para los inmuebles ubicados en la circunscripción 2, secciones 11 y 12;
circunscripción 3, sección 17; circunscripción 6, sección 11 y circunscripción 28,
sección 2:
Diez coma sesenta y siete
Para los inmuebles ubicados en la circunscripción 4, sección 1:
Trece coma cero ocho
Para los inmuebles ubicados en el resto de las circunscripciones y secciones no
mencionadas:
Nueve coma ochenta y cinco
Ubicados en el resto de la Provincia:
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Alta Gracia,
Arroyito, Bell Ville, Brinkmann, Cosquín, Embalse, 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:
Doce coma setenta y dos
Para los inmuebles ubicados en la población de Río Tercero:
Once coma noventa
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:
Diez coma sesenta y siete

12,72

7,08

7,67
8,26
10,02

10,67
13,08

9,85

12,72
11,90

10,67
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1.2.2.4.-

1.2.2.5.2.2.1.2.2.-

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, Ordóñez,
Pascanas, Pasco, Playa Grande, Plaza Deheza, Plaza San Francisco, Plaza
Luxardo,
Pueblo
Italiano,
Punta
del
Agua,
Quebracho 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:
Nueve coma ochenta y cinco
Para los inmuebles ubicados en el resto de las poblaciones:
Ocho coma veintiuno
Inmuebles Rurales:
Tierras:
Cero coma ochenta
Mejoras:
Uno

9,85
8,21

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:

1

Inmuebles Urbanos:

1

Edificados:

.1.Base Imponible

1

Pagarán

De más de $

Hasta $

Fijo $

Más el %

0,00
70.939,93
82.063,80
123.095,70
287.223,30
492.382,80
820.638,00
1.230.957,00

70.939,93
82.063,80
123.095,70
287.223,30
492.382,80
820.638,00
1.230.957,00

0,00
278,58
338,37
634,01
1.928,97
3.628,62
6.563,88
10.556,69

0,39
0,54
0,72
0,79
0,83
0,89
0,97
1,04

Sobre
el
excedente de $
0,00
70.939,93
82.063,80
123.095,70
287.223,30
492.382,80
820.638,00
1.230.957,00

Baldíos:

.2.Base Imponible
De más de $

Hasta $

Fijo $

Más el %

0,00
41.031,90
82.063,80
164.127,60
328.255,20

41.031,90
82.063,80
164.127,60
328.255,20

0,00
217,47
566,24
1.345,85
3.019,95

0,53
0,85
0,95
1,02
1,07

2
.-
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Pagarán

Inmuebles Rurales: el catorce coma veintiocho por mil (14,28 ‰).

Sobre
el
excedente de $
0
41.031,90
82.063,80
164.127,60
328.255,20
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3

Cuando se trate de inmuebles comprendidos en la Categoría Social definida por la
Dirección General 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 Cincuenta y Cinco ($ 55,00).
Cuando se trate de inmuebles 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 Cincuenta y Cinco ($
55,00).

4

El impuesto establecido para el supuesto previsto en el segundo párrafo del punto
3.- se reducirá en un cincuenta por ciento (50%) para aquellos contribuyentes que no
registren deuda por el Impuesto Inmobiliario devengado hasta la anualidad 2013.
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 122
de la presente Ley.

.-

.-

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

11.1.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.2.1.-

1.2.2.2.-

1.2.2.3.1.2.3.-

2.-

Concepto
Inmuebles Urbanos:
Edificados:
Baldíos: el impuesto mínimo de cada inmueble surgirá del mayor de los
siguientes valores:
Mínimo general:
Mínimo por metro cuadrado: el importe mínimo se determinará aplicando por
cada metro cuadrado de superficie del terreno lo siguiente:
Capital: el valor por metro cuadrado previsto para cada circunscripción y
sección catastral establecidos en el Anexo I de la presente Ley por cada metro
cuadrado de superficie de terreno:
Localidades de Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Carlos Paz, Bell Ville,
Marcos Juárez y Río Tercero: Cero coma Diez Centavos ($ 0,10) por metro
cuadrado de superficie de terreno.
Resto de las localidades: Cero coma Cero Tres Centavos ($ 0,03) por metro
cuadrado de superficie de terreno.
Impuesto determinado para la anualidad 2013 incrementado en un Diecinueve
por Ciento (19%).
Inmuebles Rurales:

Importe
$ 133,30

$ 250,00

$ 121,40

3.-

Loteos: el impuesto mínimo de cada uno de los lotes libres de mejoras
que conforman el loteo y se incluyan en el régimen especial que se
dispone en el párrafo siguiente, surgirá del mayor de los siguientes
valores:
3.1.Mínimo general:
$ 50,00
3.2.Mínimo por metro cuadrado: el importe mínimo se determinará aplicando por
cada metro cuadrado de superficie del terreno lo siguiente:
3.2.1.Capital: Cero coma Cero Cinco Centavos ($ 0,05) por metro cuadrado de
superficie de terreno.
3.2.2.Localidades de Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Carlos Paz, Bell Ville,
Marcos Juárez y Río Tercero: Cero coma Cero Tres Centavos ($ 0,03) por metro
cuadrado de superficie de terreno.
3.2.3.Resto de las localidades: Cero coma Cero Un Centavo ($ 0,01) por metro
cuadrado de superficie de terreno.
3.3.Impuesto determinado por cada lote libre de mejoras para la anualidad 2013
incrementado en un Diecinueve por Ciento (19%).
Los contribuyentes que resulten titulares de loteos a los fines de la aplicación de los mínimos
reducidos dispuestos en el punto 3.- del párrafo precedente, deberán cumplimentar las condiciones y
requisitos que a tal efecto establezca el Poder Ejecutivo Provincial. El incumplimiento hará caducar de
pleno derecho el beneficio que se establece para los inmuebles incluidos en el régimen de loteo.
El régimen previsto en el párrafo precedente solo resultará de aplicación respecto de los lotes
libres de mejoras que conforman el loteo cuyas bases imponibles individualmente consideradas, no
superen los siguientes importes:
1
Capital: Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000,00).
.-
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2
.-

Localidades de Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Carlos Paz, Bell Ville,
Marcos
Juárez
y
Río
Tercero:
Pesos
Quince
Mil
($ 15.000,00).
3
Resto de las localidades: Pesos Once Mil ($ 11.000,00).

.Artículo 7º.Los contribuyentes que resulten propietarios de inmuebles rurales cuyas bases
imponibles, individualmente consideradas, 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
solo Impuesto Inmobiliario mínimo, así como un solo aporte mínimo del previsto en el segundo párrafo
del artículo 121 de la presente Ley al Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme Natural.
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 Cinco Mil ($ 5.000,00) el monto a que se refiere el inciso 6) del
artículo 166 del Código Tributario Provincial y los siguientes porcentajes de exención del Impuesto
Inmobiliario 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
369.287,10
533.414,70
697.542,30

Hasta $

Exención

369.287,10
533.414,70
697.542,30

100%
75%
50%
0%

Artículo 9º.Fíjanse en los siguientes importes los límites de base imponible a que se refiere
el inciso 8) del artículo 166 del Código Tributario Provincial:
Inmuebles Edificados:
$ 98.476,56
.Inmuebles Baldíos:
$ 16.412,76
.Artículo 10.Establécense, a los fines dispuestos en el inciso 11) del artículo 166 del Código
Tributario Provincial, los siguientes requisitos:
a) Que el contribuyente o su grupo familiar no sean propietarios y/o poseedores a título de
dueños de otro inmueble, excepto un lote sin mejoras, en cuyo caso el impuesto correspondiente a la
anualidad en curso no puede superar en más de cuatro (4) veces el impuesto mínimo general para dicho
lote previsto en el punto 1.2.1.- del artículo 6 de la presente Ley y,
b) Que el impuesto para la anualidad en curso, correspondiente al inmueble por el cual se
solicita la exención, no supere en más de veinte (20) veces el impuesto mínimo para ese tipo de
inmueble.
Artículo 11.El Impuesto Inmobiliario Adicional se determinará aplicando sobre la base
imponible establecida en el artículo 164 del Código Tributario Provincial la siguiente escala:
Base Imponible
De más de $
500.000,00
750.000,00
1.300.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00

Hasta $
750.000,00
1.300.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00

Pagarán
Fijo $

Más el ‰

500,00
1.000,00
2.650,00
5.450,00
23.450,00

2,00
3,00
4,00
6,00
9,00

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

Artículo 12.El monto del impuesto resultante de la aplicación de los artículos 4º al 11 de la
presente Ley podrá abonarse en una (1) cuota o en el número de ellas que establezca el Ministerio de
Finanzas, a opción del contribuyente, conforme la disposición del artículo 119 de la presente Ley.
Artículo 13.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
Fíjase en el uno por ciento (1,00%) mensual, capitalizable mensualmente, el
Artículo 14.interés establecido en el artículo 187 del Código Tributario Provincial, cuando el préstamo sea fijado en

3728

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 11-XII-2013
moneda local. Cuando se trate de préstamos en moneda extranjera el referido interés se reducirá en un
treinta por ciento (30%).
Artículo 15.Fíjase en la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) mensuales o Pesos Treinta y
Seis Mil ($ 36.000,00) anuales el monto de ingresos por alquileres a que se refiere el inciso b) del
artículo 174 del Código Tributario Provincial. Dichos importes también resultarán de aplicación, para el
conjunto de inmuebles, cuando la actividad de locación de inmuebles se encuadre en las previsiones del
artículo 173 del Código Tributario Provincial.
Fíjase en Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) y en Pesos Tres Mil Seiscientos ($ 3.600,00), ambos
mensuales, el monto establecido en los incisos j) y k), respectivamente, del artículo 205 del Código
Tributario Provincial.
Artículo 16.De acuerdo con lo establecido en el artículo 173 del Código Tributario
Provincial, fíjase en el cuatro por ciento (4,00%) la alícuota general del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, que se aplicará a todas las actividades, con excepción de las que tengan alícuotas especiales
especificadas en los artículos 17, 18, 19 y 20 de la presente Ley.
Artículo 17.Las alícuotas especiales para cada actividad serán las que se indican a
continuación, en tanto no resulten de aplicación las disposiciones del artículo 20 de la presente Ley:
PRIMARIAS
11000

Agricultura y Ganadería, uno por ciento

1,00%

12000

Silvicultura y extracción de madera, uno por ciento

1,00%

13000
14000

Caza ordinaria o mediante trampas y repoblación de animales, uno por
ciento
1,00%
Pesca, uno por ciento
1,00%

21000

Explotación de minas de carbón, uno por ciento

1,00%

22000

Extracción de minerales metálicos, uno por ciento

1,00%

23000

Petróleo crudo y gas natural, uno por ciento

1,00%

24000

Extracción de piedra, arcilla y arena, uno por ciento

1,00%

29000

Extracción de minerales no metálicos no clasificados en otra parte y
explotación de canteras, uno por ciento
1,00%

INDUSTRIAS
31000

Industria manufacturera de productos alimenticios, bebidas y tabaco, cero
coma cincuenta por ciento

31001

Elaboración de pan, cero por ciento

0,50%
31002

32000
33000

34000
35000

36000

36001
37000
38000

0,00%
Matarife abastecedor de ganado cuando la faena se efectúe en un
establecimiento ubicado en la jurisdicción de la Provincia de Córdoba y se
encuentre vigente la constancia de inscripción ante el organismo nacional que
tiene a su cargo el control comercial agropecuario como matarife
abastecedor, uno coma cincuenta por ciento
1,50%
Fabricación de textiles, prendas de vestir e industria del cuero, cero coma
cincuenta por ciento
0,50%
Industria de la madera y productos de la madera, cero coma cincuenta por
ciento
0,50%
Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales, cero
coma cincuenta por ciento
0,50%
Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del
petróleo y del carbón, de caucho y de plástico, cero coma cincuenta por
ciento
0,50%
Fabricación de productos minerales no metálicos, excepto derivados del
petróleo y del carbón, cero coma cincuenta por ciento
0,50%
Industrialización de combustibles líquidos y gas natural comprimido, sin
expendio al público, cero coma veinticinco por ciento
0,25%
Industrias metálicas básicas, cero coma cincuenta por ciento
0,50%
Fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipos, cero coma
cincuenta por ciento
0,50%
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39000

Otras industrias manufactureras, cero coma cincuenta por ciento
0,50%

CONSTRUCCIÓN
40000

Construcción, cuatro por ciento

4,00%

41000

Reparaciones y/o trabajos de mantenimiento y/o conservación de obras,
cualquiera sea su naturaleza, cuatro por ciento
4,00%

ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS
51000
52000
53000
54000

Suministros de electricidad, agua y gas, a excepción de los casos que se
especifican a continuación, tres por ciento
Suministros de electricidad, agua y gas a cooperativas de usuarios, dos
coma cincuenta por ciento
Suministros de electricidad, agua y gas a consumos residenciales, cinco
coma cincuenta por ciento
Suministro de gas destinado a empresas industriales y para la generación de
energía eléctrica, uno coma cincuenta por ciento

3,00%
2,50%
5,50%
1,50%

COMERCIALES Y SERVICIOS
Comercio por Mayor
61100

61201

Productos agropecuarios, forestales, de la pesca y minería, excepto el Código
61101, cuatro por ciento
4,00%
Semillas, dos por ciento
2,00%
Alimentos y bebidas, excepto los Códigos 61202 y 61904, cuatro por ciento
4,00%
Tabaco, cigarrillos y cigarros, seis coma cincuenta por ciento
6,50%

61202

Pan, dos coma cincuenta por ciento

61300

Textiles, confecciones, cueros y pieles, cuatro por ciento

61400
61500

Artes gráficas, maderas, papel y cartón, cuatro por ciento
4,00%
Productos químicos derivados del petróleo y artículos de caucho y de plástico,
excepto el Código 61502, cuatro por ciento
4,00%
Combustibles líquidos y gas natural comprimido, dos por ciento
2,00%
Agroquímicos y fertilizantes, dos por ciento
2,00%
Especialidades medicinales para uso humano, según la definición de
“especialidad medicinal” establecida para el Impuesto al Valor Agregado, uno
coma cincuenta por ciento

61101
61200

61501
61502
61503

2,50%
4,00%

1,50%
61600

Artículos para el hogar y materiales para la construcción, cuatro por ciento

61700

Metales, excluidas maquinarias, cuatro por ciento

4,00%
61800
61801
61900
61901
61902
61904
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4,00%
Vehículos -con excepción del Código 61801-, maquinarias y aparatos, cuatro
por ciento
4,00%
Vehículos automotores, motocicletas y ciclomotores nuevos producidos en el
Mercosur, dos coma noventa y cinco por ciento
2,95%
Otros comercios mayoristas no clasificados en otra parte, cuatro por ciento
4,00%
Compraventa de cereales, forrajeras y oleaginosas, cero coma veinticinco
por ciento
0,25%
Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, siete
coma cincuenta por ciento
7,50%
Leche fluida o en polvo, entera o descremada, sin aditivos, para reventa en
su mismo estado, uno coma veinte por ciento
1,20%
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61905

Comercialización de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros o similares,
en las operaciones comprendidas en el inciso d) del artículo 193 del Código
Tributario Provincial, cuatro coma diez por ciento
4,10%

Comercio por Menor y Expendio al Público de Combustibles
y Gas Natural Comprimido
62100
Alimentos y bebidas -con excepción del Código 62102-, cuatro por ciento
4,00%
62101

Tabaco, cigarrillos y cigarros, seis coma cincuenta por ciento

62102

Pan, tres coma cincuenta por ciento

62200

Indumentaria, cuatro por ciento

3,50%
4,00%

62300

Artículos para el hogar, cuatro por ciento

4,00%

62400

Papelería, librería, diarios, artículos para oficina y escolares, cuatro por
ciento
4,00%
Farmacias -con excepción del Código 62501-, perfumerías y artículos de
tocador, cuatro por ciento
4,00%
Farmacias, exclusivamente por la venta de especialidades medicinales para
uso humano, según la definición de “especialidad medicinal” establecida para
el Impuesto al Valor Agregado, uno coma cincuenta por ciento

62500
62501

6,50%

62600

Ferreterías, cuatro por ciento

1,50%
4,00%

62700

Vehículos -con excepción del Código 62701-, cuatro por ciento

4,00%

62701

Vehículos automotores, motocicletas y ciclomotores nuevos producidos en el
Mercosur, dos coma noventa y cinco por ciento
2,95%
Expendio al público de combustibles líquidos y gas natural comprimido, tres
coma veinticinco por ciento
3,25%
Industrialización de combustibles líquidos y gas natural comprimido con venta
y/o expendio al público, tres coma cincuenta por ciento
3,50%
Otros comercios minoristas no clasificados en otra parte, cuatro por ciento
4,00%
Compraventa de cereales, forrajeras y oleaginosas, cero coma veinticinco
por ciento
0,25%
Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, siete
coma cincuenta por ciento
7,50%
Agroquímicos y fertilizantes, dos por ciento
2,00%
Comercialización de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros o similares,
en las operaciones comprendidas en el inciso d) del artículo 193 del Código
Tributario Provincial, cuatro coma diez por ciento
4,10%

62800

62801
62900
62901
62902
62904
62905

Restaurantes, Hoteles y Servicios de Provisión de Alimentos
63100

Restaurantes y otros establecimientos que expendan bebidas y comidas excepto boites, cafés-concert, dancings, clubes nocturnos y establecimientos
de análogas actividades, cualquiera sea su denominación, como así también
la actividad del Código 84902-, cuatro por ciento

63101

Provisión de alimentos cocidos, racionados y envasados listos para su
consumo -excepto cuando tenga por destino consumidores finales (artículo
185 del Código Tributario Provincial)-, dos por ciento

63200

Hoteles y otros lugares de alojamiento, cuatro por ciento

4,00%

2,00%
4,00%

3731

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 11-XII-2013
63201

Hoteles alojamiento por hora, casas de citas y establecimientos similares,
cualquiera sea la denominación utilizada, diez coma cincuenta por ciento
10,50%

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
Transporte
71100

Transporte terrestre, a excepción de los casos
continuación, tres coma cincuenta por ciento

71101

Transporte terrestre automotor de cargas, uno coma cincuenta por ciento

71102

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

71103
71200
71300

que

se

enuncian

a
3,50%
1,50%

2,50%
Transporte terrestre automotor de productos agrícola-ganaderos en estado
natural, uno coma cincuenta por ciento
1,50%
Transporte por agua, tres coma cincuenta por ciento
3,50%
Transporte aéreo, tres coma cincuenta por ciento
3,50%

71400
71401

Servicios relacionados con el transporte, tres coma cincuenta por ciento
3,50%
Agencias o empresas de turismo y viajes, comisiones, bonificaciones o
remuneraciones por intermediación, siete coma cincuenta por ciento

71402

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

71403

Agentes de carga internacional, entendiéndose por tales a aquellas personas
jurídicas o físicas que estando inscriptas como agentes de transporte
aduanero ante la Administración Federal de Ingresos Públicos o el organismo
competente en materia aduanera, sean proveedores de servicios logísticos en
todo lo relacionado a los movimientos de carga nacional y/o internacional,
con estructura propia y/o de terceros, coordinando y organizando embarques
nacionales y/o internacionales, consolidación y/o desconsolidación de cargas,
depósitos de mercadería, embalajes y demás servicios conexos al transporte
internacional, uno coma cincuenta por ciento

72000

Depósitos y almacenamiento, cuatro por ciento

7,50%

2,50%

1,50%
73000
73001
73002

4,00%
Comunicaciones, excluidos teléfonos y correos, seis coma cincuenta por
ciento
6,50%
Teléfonos, seis coma cincuenta por ciento
6,50%
Correos, seis coma cincuenta por ciento
6,50%

SERVICIOS
Servicios Prestados al Público
82100

Instrucción pública, cuatro por ciento

4,00%

82200

Institutos de investigación y científicos, cuatro por ciento

4,00%

82300

Servicios médicos y odontológicos -excepto los Código 82301 y 82302- dos
por ciento
2,00%
Servicios veterinarios, cuatro por ciento
4,00%

82301
82302

82400

Servicios de medicina prepaga y de entidades gerenciadoras o similares del
sistema de salud que no prestan el servicio directamente al asociado y/o
afiliado, dos por ciento
2,00%
Instituciones de asistencia social, cuatro por ciento
4,00%

82500

Asociaciones comerciales, profesionales y laborales, cuatro por ciento

82600

Servicios de acceso a navegación y otros canales de uso de Internet (cyber
y/o similares), cuatro por ciento
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82900

Otros servicios sociales conexos, cuatro por ciento

4,00%

82901

Otros servicios prestados al público no clasificados en otra parte, cuatro por
ciento
4,00%

Servicios Prestados a las Empresas
83100

Servicios de elaboración de datos y tabulación, cuatro por ciento

83200

Servicios jurídicos, cuatro por ciento

83300

Servicios de contabilidad, auditoria y teneduría de libros, cuatro por ciento

83400

Alquiler y arrendamiento de máquinas y equipos, cuatro por ciento

83900

Otros servicios prestados a empresas, no clasificados en otra parte, cuatro
por ciento

83901

Agencias o empresas de publicidad, diferencia entre los precios de compra y
venta, y actividad de intermediación, siete coma cincuenta por ciento

83902

Agencias o empresas de publicidad: servicios propios y productos que se
facturen, cuatro por ciento

83903

Publicidad callejera, cuatro por ciento

83904

Producción, comercialización y/o distribución de cualquier tipo de programas
para ser transmitidos por radio o televisión, cuatro coma cincuenta por
ciento
4,50%

4,00%
4,00%

4,00%
4,00%
4,00%

7,50%
4,00%
4,00%

Servicios de Esparcimiento
84100
84200
84300

Películas cinematográficas y emisiones de radio y televisión, cuatro por
ciento

4,00%
Bibliotecas, museos, jardines botánicos y zoológicos y otros servicios
culturales, cuatro por ciento
4,00%
Explotación de juegos electrónicos, diez coma cincuenta por ciento
10,50%

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, cuatro por ciento

84900

Servicios de diversión y esparcimiento no clasificados en otra parte, cuatro
por ciento

84901

Boites, cafés-concert, dancings, clubes nocturnos, confiterías bailables y/o
con espectáculos, discotecas, pistas de baile y establecimientos análogos,
cualquiera sea la denominación utilizada, diez coma cincuenta por ciento

84902

Expendio de bebidas en espacios (barras, puntos de venta, etc.) ubicados
dentro de los establecimientos previstos en el Código 84901, diez coma
cincuenta por ciento

4,00%
4,00%

10,50%

10,50%
Servicios Personales y de los Hogares
85100

Servicios de reparaciones, cuatro por ciento

85200

Servicios de lavandería, establecimientos de limpieza y teñido, cuatro por
ciento

4,00%
4,00%
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85300

Servicios personales directos, incluida la actividad de corredor inmobiliario
inscripto en la matrícula de su colegio profesional con jurisdicción en la
Provincia de Córdoba, cuando no sea desarrollado en forma de empresa,
cuatro 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
sesenta por ciento

4,00%

85302
85303
85304

4,60%
Consignatarios de hacienda: comisiones de rematador, cinco coma
cincuenta por ciento
5,50%
Consignatarios de hacienda: fletes, báscula, pesaje y otros ingresos que
signifiquen retribución de su actividad, tres por ciento
3,00%
Toda actividad de intermediación en las operaciones de granos en estado
natural (cereales, oleaginosas y legumbres) no destinados a la siembra,
comprendida en el artículo 197 del Código Tributario Provincial, dos coma
treinta por ciento
2,30%

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, siete coma cincuenta por
ciento

91002

Compañías de capitalización y ahorro, cinco coma cincuenta 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, ocho 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, cinco coma cincuenta por ciento

7,50%
5,50%

8,00%

91005
91006

5,50%
Empresas o personas dedicadas a la negociación de órdenes de compra,
cinco coma cincuenta por ciento
5,50%
Préstamos de dinero efectuados por las entidades a que se refiere el inciso 5)
del artículo 207 del Código Tributario Provincial, en la medida que el dinero
otorgado en préstamo provenga del depósito efectuado por sus asociados,
dos coma cincuenta por ciento

2,50%
91007

Préstamos de dinero efectuados por las entidades a que se refiere el inciso 5)
del artículo 207 del Código Tributario Provincial, no incluidos en el Código
91006, tres por ciento

91008

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, cinco
coma cincuenta por ciento

3,00%

5,50%
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91009

Sistemas de tarjeta de crédito -Ley Nacional No 25.065- (Servicios financieros
y demás ingresos obtenidos en el marco de la referida norma), cuatro coma
setenta y cinco por ciento

92000

Entidades de seguros y reaseguro, cuatro coma cincuenta por ciento

4,75%
4,50%
LOCACIÓN DE BIENES INMUEBLES
93000
93001
93100

93101

Locación de bienes inmuebles -excepto los comprendidos en el Código 93001,
93100 y 93101-, cuatro por ciento
Locación de bienes inmuebles rurales -excepto los comprendidos en el Código
93101-, cuatro por ciento
Locación de bienes inmuebles -excepto los comprendidos en el Código 93101, cuando no se reúnan las previsiones del artículo 23 de la presente Ley,
cinco por ciento
Locación de bienes inmuebles rurales, cuando no se reúnan las previsiones
del artículo 23 de la presente Ley, cinco por ciento

4,00%
4,00%

5,00%
5,00%

OTRAS ACTIVIDADES
94000

Servicios de la administración pública, prestación pública de servicios a la
comunidad en general y servicios a la seguridad social obligatoria, tres coma
cincuenta por ciento
3,50%

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 diez por ciento (0,10%). Esta disposición no alcanza a los ingresos
derivados de la venta de bienes al Territorio Aduanero General o Especial y de las locaciones y/o
prestaciones para ser utilizadas en ellos, las que quedarán sujetas a las alícuotas establecidas para cada
actividad.
Artículo 18.En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles, declaradas o
determinadas por la Dirección para el ejercicio fiscal 2013, 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 Dos Millones Trescientos
Cuarenta Mil ($ 2.340.000,00), resultarán aplicables las alícuotas establecidas en los artículos 16 y 17
precedentes, reducidas en un treinta por ciento (30%).
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2014,
corresponderá la aplicación de la alícuota reducida 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. A efectos de
determinar el referido importe anualizado de ingresos deberá computarse el trimestre que se inicia a
partir del mes en que se devengara o percibiera, según corresponda, los mismos.
Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos encuadrados en el Régimen Especial
Monto Fijo previsto en el artículo 213 del Código Tributario Provincial, que cambien al régimen general de
tributación, gozarán del beneficio establecido en el primer párrafo del presente artículo desde el 1 del
mes siguiente a la fecha en que se produjo el cambio y siempre que sus ingresos brutos del año anterior
o el importe anualizado de los ingresos acumulados en el año -en el caso de inicio en dicha anualidad- no
excedan el importe a que se hace referencia en el mismo o en la proporción indicada en el párrafo
precedente.
Artículo 19.En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles, declaradas o
determinadas por la Dirección para el ejercicio fiscal 2013, 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 Cuatro Millones Seiscientos
Ochenta Mil ($ 4.680.000,00), resultará de aplicación la alícuota del dos coma ochenta por ciento
(2,80%) 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).
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Restaurantes y otros establecimientos que expendan bebidas y comidas (Código
63100.11).
Hoteles y otros lugares de alojamiento (Códigos 63200.11 y 63200.21), en tanto se verifique
la condición dispuesta en el artículo 24 de la presente Ley.
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2014,
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. A efectos de
determinar el referido importe anualizado de ingresos deberá computarse el trimestre que se inicia a
partir del mes en que se devengaran o percibieran, según corresponda, los mismos.
Artículo 20.En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles, declaradas o
determinadas por la Dirección para el ejercicio fiscal 2013, atribuibles a la totalidad de actividades
desarrolladas -incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-, cualquiera sea la
jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas, supere la suma de Pesos Ocho Millones Setecientos
Cincuenta Mil ($ 8.750.000,00) y realicen las actividades que, conforme la codificación prevista en las
disposiciones legales pertinentes se indican a continuación, resultarán aplicables las siguientes alícuotas
especiales:
COMERCIALES Y SERVICIOS
Comercio por Mayor
61100
61101
61200
61201
61202
61300
61400
61500

61501
61502
61503

61600
61700
61800
61801
61900
61901
61902
61904

61905

Productos agropecuarios, forestales, de la pesca y minería, excepto el
Código 61101, cuatro coma setenta y cinco por ciento
4,75%
Semillas, dos coma cuarenta por ciento
2,40%
Alimentos y bebidas, excepto los Códigos 61202 y 61904, cuatro coma
setenta y cinco por ciento
4,75%
7,70%
Tabaco, cigarrillos y cigarros, siete coma setenta por ciento
Pan, dos coma cincuenta por ciento

2,50%

Textiles, confecciones, cueros y pieles, cuatro coma setenta y cinco por
ciento
4,75%
Artes gráficas, maderas, papel y cartón, cuatro coma setenta y cinco
por ciento
4,75%
Productos químicos derivados del petróleo y artículos de caucho y de
plástico, excepto el Código 61502, cuatro coma setenta y cinco por
ciento
4,75%
Combustibles líquidos y gas natural comprimido, dos por ciento
2,00%
Agroquímicos y fertilizantes, dos coma cuarenta por ciento
2,40%
Especialidades medicinales para uso humano, según la definición de
“especialidad medicinal” establecida para el Impuesto al Valor Agregado, uno
coma cincuenta por ciento
1,50%
Artículos para el hogar y materiales para la construcción, cuatro coma
setenta y cinco por ciento
4,75%
Metales, excluidas maquinarias, cuatro coma setenta y cinco por ciento
4,75%
Vehículos -con excepción del Código 61801-, maquinarias y aparatos,
cuatro coma setenta y cinco por ciento
4,75%
Vehículos automotores, motocicletas y ciclomotores nuevos producidos en
el Mercosur, tres coma cincuenta por ciento
3,50%
Otros comercios mayoristas no clasificados en otra parte, cuatro coma
setenta y cinco por ciento
4,75%
Compraventa de cereales, forrajeras y oleaginosas, cero coma treinta por
ciento
0,30%
Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, ocho
coma noventa por ciento
8,90%
Leche fluida o en polvo, entera o descremada, sin aditivos, para reventa en
su mismo estado, uno coma veinte por ciento
1,20%
Comercialización de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros o
similares, en las operaciones comprendidas en el inciso d) del artículo 193 del
Código Tributario Provincial, cuatro coma ochenta y siete por ciento
4,87%
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Comercio por Menor y Expendio al Público de Combustibles
y Gas Natural Comprimido
62100
Alimentos y bebidas, con excepción del Código 62102, cuatro coma setenta
y cinco por ciento
4,75%
62101
Tabaco, cigarrillos y cigarros, siete coma setenta por ciento
7,70%
62200
Indumentaria, cuatro coma setenta y cinco por ciento
4,75%
62300

Artículos para el hogar, cuatro coma setenta y cinco por ciento

62400

Papelería, librería, diarios, artículos para oficina y escolares, cuatro coma
setenta y cinco por ciento
4,75%
Farmacias -con excepción del Código 62501-, perfumerías y artículos de
tocador, cuatro coma setenta y cinco por ciento
4,75%
Ferreterías, cuatro coma setenta y cinco por ciento
4,75%

62500
62600
62700
62701
62900
62901
62902
62904
5

Vehículos -con excepción del Código 62701-, cuatro coma setenta y cinco
por ciento
Vehículos automotores, motocicletas y ciclomotores nuevos producidos en el
Mercosur, tres coma cincuenta por ciento
Otros comercios minoristas no clasificados en otra parte, cuatro coma
setenta y cinco por ciento
Compraventa de cereales, forrajeras y oleaginosas, cero coma treinta por
ciento
Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, ocho
coma noventa por ciento
Agroquímicos y fertilizantes, dos coma cuarenta por ciento

4,75%

4,75%
3,50%
4,75%
0,30%
8,90%
2,40%

6290 Comercialización de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros o similares,
en las operaciones comprendidas en el inciso d) del artículo 193 del Código
Tributario Provincial, cuatro coma ochenta y siete por ciento
4,87%

Restaurantes, Hoteles y Servicios de Provisión de Alimentos
63100

Restaurantes y otros establecimientos que expendan bebidas y comidas excepto boites, cafés-concert, dancings, clubes nocturnos y establecimientos
de análogas actividades, cualquiera sea su denominación, como así también
la actividad del Código 84902-, cuatro coma setenta y cinco por ciento

63101

Provisión de alimentos cocidos, racionados y envasados listos para su
consumo -excepto cuando tenga por destino consumidores finales (artículo
158 del Código Tributario Provincial)-, dos coma cuarenta por ciento

4,75%

63200
63201

2,40%
Hoteles y otros lugares de alojamiento, cuatro coma setenta y cinco por
ciento
4,75%
Hoteles alojamiento por hora, casas de citas y establecimientos similares,
cualquiera sea la denominación utilizada, doce coma cincuenta por ciento
12,50%
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
Transporte

71401

Agencias o empresas de turismo y viajes, comisiones, bonificaciones o
remuneraciones por intermediación, ocho coma noventa por ciento

71402

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

8,90%

2,97%
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71403

Agentes de carga internacional, entendiéndose por tales a aquellas personas
jurídicas o físicas que estando inscriptas como agentes de transporte
aduanero ante la Administración Federal de Ingresos Públicos o el organismo
competente en materia aduanera, sean proveedores de servicios logísticos en
todo lo relacionado a los movimientos de carga nacional y/o internacional,
con estructura propia y/o de terceros, coordinando y organizando embarques
nacionales y/o internacionales, consolidación y/o desconsolidación de cargas,
depósitos de mercadería, embalajes y demás servicios conexos al transporte
internacional, uno coma setenta y ocho por ciento

72000

Depósitos y almacenamiento, cuatro coma setenta y cinco por ciento

73001

Teléfonos, seis coma setenta por ciento

1,78%
4,75%
6,70%

SERVICIOS
Servicios Prestados al Público
82100

Instrucción pública, cuatro coma setenta y cinco por ciento

82200

Institutos de investigación y científicos, cuatro coma setenta y cinco por
ciento
4,75%
Servicios médicos y odontológicos -excepto los Código 82301 y 82302- dos
coma cuarenta por ciento
2,40%
Servicios veterinarios, cuatro coma setenta y cinco por ciento
4,75%

82300
82301
82302

82400
82500
82600
82900
82901

4,75%

Servicios de medicina prepaga y de entidades gerenciadoras o similares del
sistema de salud que no prestan el servicio directamente al asociado y/o
afiliado, dos coma cuarenta por ciento
2,40%
Instituciones de asistencia social, cuatro coma setenta y cinco por ciento
4,75%
Asociaciones comerciales, profesionales y laborales, cuatro coma setenta y
cinco por ciento
4,75%
Servicios de acceso a navegación y otros canales de uso de Internet (cyber
y/o similares), cuatro coma setenta y cinco por ciento
4,75%
Otros servicios sociales conexos, cuatro coma setenta y cinco por ciento
4,75%
Otros servicios prestados al público no clasificados en otra parte, cuatro
coma setenta y cinco por ciento
4,75%
Servicios Prestados a las Empresas

83100
83200
83300
83400
83900
83901

Servicios de elaboración de datos y tabulación, cuatro coma setenta y
cinco por ciento
4,75%
Servicios jurídicos, cuatro coma setenta y cinco por ciento
4,75%
Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros, cuatro coma
setenta y cinco por ciento

4,75%
Alquiler y arrendamiento de máquinas y equipos, cuatro coma setenta y
cinco por ciento
4,75%
Otros servicios prestados a empresas, no clasificados en otra parte, cuatro
coma setenta y cinco por ciento
4,75%
Agencias o empresas de publicidad, diferencia entre los precios de compra y
venta, y actividad de intermediación, ocho coma noventa por ciento
8,90%

83902

Agencias o empresas de publicidad: servicios propios y productos que se
facturen, cuatro coma setenta y cinco por ciento

83903

Publicidad callejera, cuatro coma setenta y cinco por ciento

4,75%
4,75%

Servicios de Esparcimiento
84100
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84200
84300

Bibliotecas, museos, jardines botánicos y zoológicos y otros servicios
culturales, cuatro coma setenta y cinco por ciento
4,75%
Explotación de juegos electrónicos, doce coma cincuenta por ciento
12,50%

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, cuatro coma setenta y cinco por ciento

84900

Servicios de diversión y esparcimiento no clasificados en otra parte, cuatro
coma setenta y cinco por ciento

84901

Boites, cafés-concert, dancings, clubes nocturnos, confiterías bailables y/o
con espectáculos, discotecas, pistas de baile y establecimientos análogos,
cualquiera sea la denominación utilizada, doce coma cincuenta por ciento

84902

Expendio de bebidas en espacios (barras, puntos de venta, etc.) ubicados
dentro de los establecimientos previstos en el Código 84901, doce coma
cincuenta por ciento

4,75%
4,75%

12,50%

12,50%
Servicios Personales y de los Hogares
85100

Servicios de reparaciones, cuatro coma setenta y cinco por ciento

85200

Servicios de lavandería, establecimientos de limpieza y teñido, cuatro coma
setenta y cinco por ciento

85300

Servicios personales directos, incluida la actividad de corredor inmobiliario
inscripto en la matrícula de su colegio profesional con jurisdicción en la
Provincia de Córdoba, cuando no sea desarrollado en forma de empresa,
cuatro coma setenta y 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, cinco coma
cuarenta por ciento

4,75%
4,75%

4,75%

85302
85303
85304

5,40%
Consignatarios de hacienda: comisiones de rematador, seis coma cincuenta
por ciento
6,50%
Consignatarios de hacienda: fletes, báscula, pesaje y otros ingresos que
signifiquen retribución de su actividad, tres coma cincuenta por ciento
3,50%
Toda actividad de intermediación en las operaciones de granos en estado
natural (cereales, oleaginosas y legumbres) no destinados a la siembra,
comprendida en el artículo 197 del Código Tributario Provincial, dos coma
setenta y cinco por ciento
2,75%

LOCACIÓN DE BIENES INMUEBLES
93000

Locación de bienes inmuebles -excepto los comprendidos en los Códigos
93001, 93100 y 93101-, cuatro coma setenta y cinco por ciento
4,75%

93001

Locación de bienes inmuebles rurales -excepto los comprendidos en el Código
93101-, cuatro coma setenta y cinco por ciento
4,75%
Locación de bienes inmuebles -excepto los comprendidos en el Código 93101, cuando no se reúnan las previsiones del artículo 23 de la presente Ley,
cinco coma setenta y cinco por ciento
5,75%
Locación de bienes inmuebles rurales, cuando no se reúnan las previsiones
5,75%

93100

93101
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del artículo 23 de la presente Ley, cinco coma setenta y cinco por ciento

OTRAS ACTIVIDADES
94000

Servicios de la administración pública, prestación pública de servicios a la
comunidad en general y servicios a la seguridad social obligatoria, cuatro
por ciento

4,00%
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2014, resultarán
de aplicación las alícuotas establecidas en el párrafo precedente a partir del primer día del cuarto mes de
operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos brutos acumulados hasta
el mes anterior supere el importe previsto en el presente artículo. A efectos de determinar el referido
importe anualizado de ingresos, deberá computarse el trimestre que se inicia a partir del mes en que se
devengaran o percibieran, según corresponda, los mismos.
Hasta que se verifique la condición prevista en el párrafo anterior el contribuyente aplicará las
alícuotas previstas en el artículo 17 de la presente Ley.
Artículo 21.La alícuota dispuesta para la actividad de la “Construcción” prevista en el
Código 40000 del artículo 17 de la presente Ley, será de aplicación para los ingresos provenientes de
dicha actividad realizada directamente o a través de terceros sobre inmuebles propios y/o ajenos.
Los ingresos provenientes de reparaciones y/o trabajos de mantenimiento y/o conservación de
obras, cualquiera sea su naturaleza, aun cuando quedaren incluidos dentro de la codificación prevista en
las disposiciones legales pertinentes como actividad de la construcción, quedan comprendidos en el
Código de Actividad 41000.
Artículo 22.Las alícuotas dispuestas para las actividades “Industriales” previstas en los
Códigos 31000 al 39000 del artículo 17 de la presente Ley, serán de aplicación en tanto la explotación o
el establecimiento productivo en actividad se encuentre ubicado en la Provincia de Córdoba. Los sujetos
que no realicen el proceso de industrialización sino a través de los denominados faconiers,
confeccionistas o terceros, excepto la actividad de matarife abastecedor tipificada en el Código 31002,
quedan excluidos de la aplicación de las referidas alícuotas, exenciones y/o tratamientos especiales que
se establecen para la actividad industrial, debiendo tributar a la alícuota del comercio mayorista o
minorista previstas en los artículos 17 o 20 de la presente Ley, según corresponda, de acuerdo al tipo de
bien comercializado.
En el caso de contribuyentes que no desarrollen su actividad industrial en establecimientos
ubicados en la Provincia de Córdoba tributarán -salvo que se trate de operaciones con consumidores
finales- a la alícuota del:
1)
Cuatro por ciento (4,00%) o a la alícuota establecida para el comercio mayorista en el
artículo 17 de la presente Ley, si ésta resultare inferior, cuando la sumatoria de bases imponibles,
declaradas o determinadas por la Dirección para el ejercicio fiscal 2013 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 Ocho Millones
Setecientos Cincuenta Mil ($ 8.750.000,00), y
2)
Cuatro coma setenta y cinco por ciento (4,75%) o a la alícuota para el comercio
mayorista establecida en el artículo 20 de la presente Ley, si ésta resultare inferior, cuando la sumatoria
referida en el inciso precedente supere la suma de Pesos Ocho Millones Setecientos Cincuenta Mil ($
8.750.000,00).
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2014, resultarán
de aplicación las alícuotas establecidas en el inciso 2) del párrafo precedente a partir del primer día del
cuarto mes de operaciones, en tanto el importe anualizado de sus ingresos brutos acumulados en el
trimestre analizado supere el importe previsto en dicho inciso. A efectos de determinar el referido
importe anualizado de ingresos deberá computarse el trimestre que se inicia a partir del mes en que se
devengaran o percibieran, según corresponda, los mismos.
Hasta que se verifique la condición prevista en el párrafo anterior el contribuyente aplicará las
alícuotas previstas en el inciso 1) del párrafo precedente. Asimismo, se aplicarán dichas alícuotas durante
la anualidad 2014 en caso de no superar los ingresos acumulados en el trimestre analizado el referido
importe.
Las operaciones con consumidores finales, entendiéndose como tales a los sujetos no inscriptos en
el impuesto, excepto que dicha falta de inscripción derive como consecuencia de exenciones en la
jurisdicción correspondiente, tributarán el impuesto que para el comercio minorista establezcan los
artículos 17 o 20 de la presente Ley, según corresponda, de acuerdo al tipo de bien comercializado.
Artículo 23.Los ingresos derivados de la actividad de “Locación de Bienes Inmuebles”
estarán alcanzados por la alícuota prevista en los Códigos 93000 y 93001 de los artículos 17 y 20 de la
presente Ley, cuando por cada inmueble dado en locación, se hubiere repuesto íntegramente el Impuesto
de Sellos en las formas y plazos previstos en el Código Tributario Provincial y en la presente Ley, o por
las normas que regulan el citado impuesto en la jurisdicción en que se encuentra radicado el inmueble.
Cuando por la figura jurídica celebrada entre las partes no corresponda la reposición del Impuesto
de Sellos, o en el caso que se omitiere, total o parcialmente, el mencionado impuesto que le corresponda
al respectivo instrumento, resultarán de aplicación las alícuotas previstas en los códigos 93100 o 93101
de los artículos 17 y 20 de la presente Ley.
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Artículo 24.Los sujetos que desarrollen o exploten el servicio de hospedaje o alojamiento
en el ámbito de la Provincia de Córdoba, según la clasificación de la Agencia Córdoba Turismo SEM o la
que la sustituya en el futuro, quedarán excluidos de beneficios o tratamientos impositivos especiales
(alícuotas reducidas y/o exenciones y/o mínimos especiales y/o la liberación de mínimos) que se
dispongan para la referida actividad, cuando no se encuentren debidamente registrados ante la referida
Autoridad de Aplicación.
A tales fines, el contribuyente deberá validar su inclusión en el padrón de contribuyentes y/o
responsables que elaborará la Agencia Córdoba Turismo SEM.
La Dirección General de Rentas y la Agencia Córdoba Turismo SEM o el organismo que la sustituya
en el futuro, dictarán las normas que se requieran para la aplicación de la presente disposición.
Artículo 25.El impuesto mínimo a tributar, a excepción de los casos que se enuncian a
continuación, será de Pesos Tres Mil ($ 3.000,00).
Cuando se ejerzan o exploten las siguientes actividades o rubros, por cada una de ellas, deberá
abonarse como impuesto mínimo:
1.-

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

2.-

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:
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 de los establecimientos del Código 84901.
Servicios prestados por playas de estacionamiento, por
cada espacio y por mes, excepto las que exclusivamente
presten servicios a motos, motocicletas y/o ciclomotores:
Ciudad de Córdoba, ubicada dentro del perímetro comprendido por
las calles: Figueroa Alcorta, Marcelo T. de Alvear, Av. Pueyrredón,
Av. Manuel Estrada, Av. Poeta Lugones, Bv. Perón, Sarmiento y
Humberto Primo en ambas aceras y ochavas - Zona 1:

2.1.2.2.2.3.2.4.3.3.1.3.1.1.3.1.2.3.1.3.3.1.4.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.3.2.4.-

4.-

4.1.-

4.2.-

4.3.4.4.4.5.4.6.5.-

$

10.350,00

$
$
$
$

6.756,00
11.256,00
20.256,00
33.756,00

$

40.500,00

$

50.400,00

$ 81.000,00
$ 101.076,00
$

28.764,00

$

36.108,00

$
$

57.120,00
74.460,00

$

63,00

$
Ciudad de Córdoba, excepto las Zonas 1 y 2:
$
Para poblaciones mayores a cien mil (100.000) habitantes,
excepto la ciudad de Córdoba:
$
Para poblaciones con más de cincuenta mil (50.000) y menos de
cien mil (100.000) habitantes:
$
Para poblaciones con menos de cincuenta mil (50.000) habitantes:
$
Locación o sublocación de cocheras, garajes, guardacoches
o similares, por unidad y/o espacio y por mes:

32,00
25,00

Ciudad de Córdoba, ubicadas dentro del perímetro comprendido
por las calles: Intendente Mestre (S), La Tablada, Oncativo, Bv.
Guzmán, Bv. Mitre, Intendente Mestre (S), Rodríguez Peña, Mariano
Moreno, Av. Pueyrredón, Escutti, Ayacucho, Duarte Quirós, Bolívar,
27 de Abril, Arturo M. Bas, Deán Funes y Fragueiro en ambas
aceras y ochavas - Zona 2:

50,00
19,00
10,00
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5.1.-

Para poblaciones mayores a cien mil (100.000) habitantes:

5.2.-

Para poblaciones con hasta cien mil (100.000) habitantes:

$

25,00

$
12,00
Cuando el contribuyente desarrolle además de las actividades o rubros indicados en los puntos 1.a 5.2.- precedentes, alguna actividad o rubro cuyo monto mínimo anual encuadre en las previsiones del
primer párrafo del presente artículo, deberá tributar, asimismo y de corresponder, el monto mínimo
general dispuesto en el mismo.
Artículo 26.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 actividad/es, en ambos casos inclusive,
según corresponda. A tales fines la fracción de mes se computará como mes completo.
Artículo 27.Fíjanse en los siguientes los conceptos correspondientes al Régimen Especial
de Tributación del artículo 213 del Código Tributario Provincial:

1.2.2.1.-

2.2.3.-

3.1.3.2.-

Concepto
Importe
Monto del Activo:
$ 18.900,00
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 28 de la presente Ley- y 2):
$
59,53
Actividades comprendidas en los incisos 3), 4), 5) y 6):
$
83,34
Se excluyen del Régimen Especial de Tributación a aquellos
contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes -Ley Nacional Nº 25.865- cuya sumatoria
de ingresos brutos para el ejercicio fiscal 2013, 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:
$ 96.000,00
Resto de actividades:
$ 192.000,00

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 28.Establécense, a los fines dispuestos en el inciso 26) del artículo 208 del Código
Tributario Provincial, los siguientes requisitos:
a)
Reciprocidad del beneficio: el municipio o comuna en el que se desarrolle la actividad,
exima a los micro-emprendimientos del tributo que incida en su jurisdicción sobre las actividades
comerciales, industriales y/o de servicios;
b)
Realizar la inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos dentro de los treinta
(30) días corridos siguientes al inicio de actividades;
c)
Acreditar la inscripción municipal en forma previa a la referida en el inciso b);
d)
La actividad se desarrolle con un máximo de hasta un (1) empleado, y
e)
Acreditar inscripción, de corresponder, en el registro que al efecto se establezca.
Artículo 29.Facúltase a la Dirección General de Rentas a establecer las aperturas y
desagregaciones de los códigos de actividades económicas referidas 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 25 de esta Ley.
Asimismo, se faculta a la referida Dirección para disponer las equivalencias de Codificación de
Actividades entre el Código Único de Actividades Convenio Multilateral -CUACM-, aprobado por Resolución
General de la Comisión Arbitral y la que se establece para la Jurisdicción de Córdoba por aplicación de la
presente Ley.
Los contribuyentes y/o responsables, a efectos de encuadrar sus actividades, deberán respetar la
clasificación y/o codificación de las actividades económicas dispuestas por los artículos 17 y 20 de la
presente Ley, independientemente de las estructuras, definiciones y/o principios básicos de ordenamiento
y agrupamiento de actividades efectuadas para fines de carácter estadístico, quedando la misma sujeta a
las disposiciones legales que la regulan.
CAPÍTULO IV
IMPUESTO DE SELLOS
Artículo 30.Fíjase en el catorce por ciento (14%) anual la renta mínima establecida en el
artículo 241 del Código Tributario Provincial.
Artículo 31.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.
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Cuando el contribuyente y/o responsable no ingresare el importe del gravamen dentro del plazo
previsto a tal efecto por el citado Código, las mencionadas alícuotas, escalas e importes fijos se
incrementarán de la siguiente manera, en función de la fecha de pago del impuesto:
1.
Hasta tres (3) meses de retardo: el veinte por ciento (20%);
2.
Más de tres (3) meses y hasta seis (6) meses de retardo: el treinta por ciento (30%);
3.
Más de seis (6) meses y hasta nueve (9) meses de retardo: el cuarenta por ciento
(40%);
4.
Más de nueve (9) meses y hasta doce (12) meses de retardo: el cincuenta por ciento
(50%), y
5.
Más de doce (12) meses de retardo: el setenta por ciento (70%).
Impuestos Proporcionales
Pagarán un Impuesto Proporcional
Artículo 32.1.1.1.-

1.2.1.3.2.2.1.-

3.3.1.3.2.4.4.1.-

5.5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.-

5.6.5.7.5.8.5.9.5.10.5.11.5.12.5.13.-

5.14.-

5.15.5.16.-

Del quince por mil (15,00 ‰):
Los contratos de compraventa de inmuebles, cesión de derechos y acciones sobre los
mismos y, en general, todo acto o contrato por el cual se transfiere el dominio de
inmuebles o la nuda propiedad.
Las permutas de inmuebles entre sí o de inmuebles por muebles o semovientes.
Los actos, contratos y operaciones que, debiendo ser hechos por escritura pública,
sean otorgados por instrumento privado.
Del siete coma veinte por mil (7,20‰):
Los contratos de obras públicas y sus subcontratos en los casos en que sean
registrados en bolsas, cámaras, mercados o asociaciones con personería jurídica
constituidas en la Provincia o que tengan en ella filiales, agencias, oficinas o
representaciones permanentes que reúnan los requisitos y se sometan a las
obligaciones que establezca el Poder Ejecutivo Provincial.
Del diez por mil (10,00‰):
Los contratos de locación y sub-locación de bienes inmuebles, incluidos los contratos
con opción a compra.
Las liquidaciones periódicas que las entidades emisoras produzcan conforme a la
utilización que cada usuario de tarjeta de crédito o de compras hubiere efectuado.
Del seis por mil (6,00‰):
Los giros y los instrumentos de transferencias de fondos, con excepción de los débitos
o créditos que efectúen entre sí las casas matrices y sucursales de un mismo banco,
con motivo de sus propias operaciones.
Del doce por mil (12,00‰):
Los reconocimientos de obligaciones y los contratos de mutuo y sus refinanciaciones.
Los contratos de crédito recíproco. El impuesto se pagará sobre el importe nominal del
crédito.
Los contratos de locación o sub-locación de bienes muebles, 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.
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.
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5.17.-

5.18.5.19.5.20.-

6.6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.-

7.7.1.-

7.2.-

8.8.1.-
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Los contratos de compraventa, permuta y dación en pago de bienes muebles y
semovientes, reconocimiento de dominio, condominio y adquisición del dominio de
muebles por prescripción y de proveeduría o suministro, excepto que se trate de los
casos previstos en los puntos 5.20.-, 6.5.- y 9.1.- del presente artículo.
Los actos, contratos u obligaciones no sometidos por esta Ley a un gravamen especial.
Las daciones en pago de bienes inmuebles.
Las inscripciones del dominio de un automotor cuando el vendedor sea un comerciante
habitualista de automotores, inscripto como tal ante la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios y exista una
inscripción preventiva conforme lo dispuesto en el punto 9.1.- del presente artículo.
Del quince por mil (15,00‰):
Los contratos de transferencias de establecimientos comerciales e industriales, las
cesiones de derechos y acciones sobre los mismos.
Las declaraciones de reconocimiento de dominio o condominio sobre bienes inmuebles.
Las transferencias de construcciones o mejoras que tengan el carácter de inmuebles
por accesión física.
Las adquisiciones del dominio de inmuebles por prescripción.
Las inscripciones del dominio de un automotor cuando no resulten aplicables las
previsiones de los puntos 5.20.- o 9.1.Las inscripciones de vehículos automotores cero kilómetro (0 km) adquiridos en
concesionarias de extraña jurisdicción, cuando no resulten aplicables las previsiones
del punto 9.2.- del presente artículo.
Del dieciocho por mil (18,00‰):
Los contratos de concesión otorgados por cualquier autoridad administrativa, sus
cesiones o transferencias y sus prórrogas, con excepción de los casos incluidos en el
punto 7.2.-.
En los casos de contratos a través de los cuales la Lotería de la Provincia de Córdoba
S.E. otorga la concesión precaria de una Agencia de Juegos para efectuar la
comercialización de los juegos que la misma autorice, la alícuota se reducirá un
noventa por ciento (90%).
Del uno coma veinte por mil (1,20‰):
Los contratos, liquidaciones, facturas y/o documentos equivalentes de compra-venta
de granos en estado natural (cereales, oleaginosas y legumbres) o de canje o permuta
de los mismos por otros bienes, locaciones y/o servicios y los formularios
“Liquidaciones Primarias de Granos” utilizados en las operaciones de compra venta o
consignación de los mismos.
Cuando las referidas operaciones, por disposiciones de naturaleza legal y/o
administrativa, requieran ser celebradas en más de un instrumento que mantienen una
unidad o concurrencia entre los mismos -precio, objeto y partes intervinientes-, se
deberá reponer el gravamen en uno sólo de ellos en oportunidad del acto por el que las
partes formalizaron la operación -el primero, en la medida que tribute-.
Cuando el precio de los actos u operaciones sujetas a imposición a que se hace
referencia en el párrafo precedente sufriere una modificación y/o variación con
respecto al consignado en el instrumento por el cual se hubiere repuesto el impuesto
correspondiente, deberán aplicarse por las referidas diferencias de precio, las
previsiones del segundo párrafo del artículo 224 del Código Tributario Provincial.
Las disposiciones referidas a la reposición del Impuesto de Sellos en un único
instrumento de los celebrados -cuando mantengan una unidad entre los mismos-,
resultan de aplicación en los casos de operaciones primarias y, asimismo, las que se
efectúen con posterioridad en la cadena de comercialización de granos en estado
natural no destinado a siembra.
En las operaciones primarias de consignación cuya instrumentación sea efectuada
mediante los formularios “Liquidaciones Primarias de Granos” (ex formulario C-1116
“C” -nuevo modelo-) la base imponible para el cálculo del Impuesto de Sellos es el
valor total de la retribución que le corresponde al intermediario, comisionista y/o
consignatario por la operación en la que actúan, incluyendo las deducciones por
servicios adicionales que se le descuenten al productor. El impuesto así determinado no
podrá ser inferior a la cuota fija prevista en el punto 3.- del artículo 33 de esta Ley por
cada formulario de “Liquidación Primaria de Granos” en operaciones de consignación
(ex
formulario
C-1116
“C”
-nuevo modelo-). De verificarse con los referidos formularios de “Liquidación Primaria
de Granos” en operaciones de consignación, la celebración de otros instrumentos, no
se aplicarán entre éstos, las disposiciones de unidad o concurrencia prevista
precedentemente, debiéndose tributar en forma independiente sobre los mismos.
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8.2.-

En los casos que las operaciones del punto 8.1.- sean registradas en bolsas, mercados,
cámaras o asociaciones con personería jurídica constituidas en la Provincia o que
tengan en ella filiales, agencias, oficinas o representaciones permanentes que sean
nominados por la Secretaría de Ingresos Públicos, y bolsas, mercados, cámaras o
asociaciones con personería jurídica constituidas en la Provincia de Córdoba que
establezcan filiales, oficinas o representaciones en otras provincias y se encuentren
actuando como agentes de recaudación en el Impuesto de Sellos de la Provincia de
Córdoba, la alícuota o el mínimo, según corresponda, se reducirá en un cincuenta por
ciento (50%), cuando se cumplan los requisitos que al efecto se reglamenten.
9.Del cero por mil (0,00‰):
9.1.Las inscripciones preventivas del dominio de un automotor en el Registro de la
Propiedad Automotor a favor de un comerciante habitualista de automotores, inscripto
como tal ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
Automotor y de Créditos Prendarios, mediante el Formulario 17 o el que en el futuro lo
sustituya.
9.2.Las inscripciones de vehículos automotores cero kilómetro (0 km) adquiridos en
concesionarias inscriptas como contribuyentes del Impuesto sobre los ingresos Brutos
en la Provincia de Córdoba, sean éstas contribuyentes locales o de Convenio
Multilateral con jurisdicción sede en la Provincia o inscripto en la jurisdicción Córdoba,
siempre que la factura de compra sea emitida en la Provincia.
Artículo 33.Pagarán una cuota fija:
1.1.1.1.2.1.3.2.2.1.3.3.1.4.4.1.4.2.-

De Pesos Nueve ($ 9,00):
Solicitudes de crédito.
Formularios y/o solicitudes y/o instrumentos de adhesión o afiliación a coberturas de
emergencia médica y medicina prepaga.
Formularios y/o solicitudes y/o instrumentos de adhesión o suscripción al servicio de
televisión por cable.
De Pesos Doce ($ 12,00):
Las órdenes de pago que libre un banco contra sí mismo.
De Pesos Cincuenta ($ 50,00):
Los mandatos, sus modificaciones, sustituciones y revocatorias.
De Pesos Treinta y Siete con Cincuenta Centavos ($ 37,50):
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.-.

5.5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.-

De Pesos Cincuenta ($ 50,00):
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.
Los instrumentos de aclaración, confirmación o ratificación de actos anteriores que
hayan pagado impuesto y la simple modificación parcial de las cláusulas pactadas en
actos o contratos preexistentes, siempre que:
a)
No se aumente su valor, ni se cambie su naturaleza o las partes intervinientes;
b)
No se modifique la situación de terceros, y
c)
No se prorrogue o amplíe el plazo convenido.
5.7.Las revocatorias de donación.
5.8.Las escrituras de constitución o prórroga de los derechos reales de servidumbre cuando
en las escrituras no se fije precio o monto.
5.9.Los reglamentos de copropiedad y administración prescriptos por el artículo 9º de la
Ley Nacional No 13.512, por cada condómino.
5.10.Los formularios impresos de pagarés o prenda con registro en los que no se indique
monto de la obligación.
6.De Pesos Ciento Ochenta ($ 180,00):
6.1.La disolución y nombramiento de liquidador/es de sociedades.
6.2.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 249 del Código Tributario Provincial.
Artículo 34.Fijase en el setenta por ciento (70%) el porcentaje establecido en el último
párrafo del artículo 229 del Código Tributario Provincial.
Operaciones de Seguros
Capitalización y Créditos Recíprocos
Artículo 35.-

Las Operaciones de Seguros, Capitalización y Créditos Recíprocos pagarán:
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1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Los contratos de seguros de cualquier naturaleza o pólizas que lo
establezcan, sus prórrogas y renovaciones convenidas en jurisdicción de la
Provincia 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‰).
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 mediante declaración jurada.
Los informes de los liquidadores de siniestros o convenios que estos 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.

CAPÍTULO V
IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES DEL TURF
Artículo 36.El Impuesto a las Actividades del Turf establecido en el Título Quinto del
Código Tributario Provincial, se pagará de la siguiente forma:
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: el cinco por ciento (5%) de la diferencia entre el dividendo o sport y la
apuesta.
Sobre el importe de la apuesta: el diez por ciento (10%). Facúltase al Poder
Ejecutivo a disponer reducciones en la alícuota establecida en el presente punto 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 37.Fíjanse las siguientes alícuotas del impuesto establecido por el artículo 279 del
Código Tributario Provincial, para cada uno de sus puntos conforme se indica a continuación:
Punto 1.-: veinte por ciento
Quedan incluidos en este punto los casos contemplados en el segundo
párrafo del inciso 3) del artículo 279 del Código Tributario Provincial.
Punto 2.-: veinte por ciento
Punto 3.-: diez por ciento
Punto 4.-: dos por ciento

20,00%

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

Fíjanse como montos exentos, según lo establecido por el artículo 282 del
Artículo 38.Código Tributario Provincial, los siguientes:
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Punto 1.-: hasta $ 250.000,00 del monto de emisión.
Punto 2.-: hasta $ 125.000,00 en concepto de premios.
Punto 3.-: hasta $ 125.000,00 en concepto de premios.
La Autoridad de Aplicación podrá autorizar más de un (1) evento exento por año calendario a una
misma entidad dentro de un mismo agrupamiento, siempre que el acumulado anual no supere el margen
establecido precedentemente para cada caso.
No se autorizarán eventos exentos de diferentes agrupamientos a una misma entidad por año
calendario.
Artículo 39.Fíjase como monto máximo en premios para los eventos contemplados en el
primer párrafo del inciso 3) del artículo 279 del Código Tributario Provincial la suma de Pesos Doscientos
Cincuenta Mil ($ 250.000,00).
CAPÍTULO VII
IMPUESTO A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR
Artículo 40.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.-

2.2.1.-

Para los vehículos automotores -excepto camiones, acoplados de carga, colectivos,
motocicletas, ciclomotores, motocabinas, motofurgones y microcoupés- modelos 2001 y
posteriores, aplicando la alícuota del uno coma cincuenta por ciento (1,50%) al valor del
vehículo que a tal efecto establezca el Ministerio de Finanzas a propuesta de la Dirección General
de Rentas.
Para los camiones, acoplados de carga y colectivos, modelos 2001 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.
Cuando se tratare de vehículos nuevos que, por haber sido producidos o importados con
posterioridad al 1 de enero de 2014 no estuvieran comprendidos en las tablas respectivas y no
se pudiere constatar su valor a los fines 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 incluidos 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 determine 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:

Modelo Año
2014

Hasta
kg
48,00

150

De más de De más de De más de 800 a Más de
150 a 400 kg 400 a 800 kg
1.800 kg
kg
84,00
150,00
372,00
780,00

2013

42,00

76,00

141,00

343,00

725,00

2012

34,00

61,00

113,00

275,00

580,00

2011

30,00

55,00

100,00

245,00

518,00

2010

27,00

49,00

90,00

203,00

466,00

2009

25,00

44,00

83,00

201,00

425,00

2008

22,00

39,00

73,00

176,00

373,00

2007

19,00

35,00

64,00

157,00

331,00

2006

17,00

32,00

58,00

142,00

300,00

2005

16,00

28,00

52,00

127,00

269,00

2004

14,00

25,00

46,00

113,00

238,00

2003

12,00

22,00

40,00

98,00

207,00
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2002

10,00

19,00

34,00

83,00

176,00

2001 y ant.

9,00

17,00

30,00

75,00

158,00

2.2.2.3.-

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:

Modelo
Año
2014

Hasta 50 De más de De más de De más de De más de Más de
cc
50 a 150 cc 150 a 240 cc
240 a 500 cc
500 a 750 cc 750 cc
26,00
72,00
120,00
156,00
234,00
432,00

2013

22,00

66,00

108,00

144,00

210,00

390,00

2012

18,00

55,00

84,00

120,00

180,00

300,00

2011

15,00

49,00

78,00

111,00

168,00

270,00

2010

43,00

72,00

96,00

144,00

240,00

2009

39,00

60,00

84,00

120,00

210,00

2008

35,00

54,00

75,00

108,00

186,00

2007

29,00

48,00

66,00

96,00

168,00

2006

25,00

42,00

60,00

87,00

150,00

2005

23,00

36,00

51,00

78,00

138,00

2004

21,00

33,00

42,00

69,00

120,00

2003

18,00

27,00

37,00

60,00

102,00

2002

14,00

24,00

33,00

51,00

90,00

2001 y ant.

12,00

21,00

28,00

42,00

78,00

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 41.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 2000 y anteriores:
Concepto
Importe
Automóviles, rurales, ambulancias y autos fúnebres:
$ 60,00
Camionetas, jeeps y furgones:
$ 96,00
Camiones:
Hasta quince mil (15.000) kilogramos:
$ 120,00
De más de quince mil (15.000) kilogramos:
$ 156,00
Colectivos:
$ 120,00
Acoplados de carga:
Hasta cinco mil (5.000) kilogramos:
$ 60,00
De más de cinco mil (5.000) a quince mil (15.000) kilogramos:
$ 90,00
De más de quince mil (15.000) kilogramos:
$ 120,00
Artículo 42.Fíjase el límite establecido en el inciso 2) del artículo 269 del Código Tributario
Provincial, en los modelos 1993 y anteriores para automotores en general, y en los modelos 2010 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 2004 y anteriores para
los automotores en general por los cuales los contribuyentes acrediten, en la forma y plazos que fije la
Dirección General de Rentas, la cancelación total de las obligaciones devengadas y sus accesorios, de
corresponder, en los últimos períodos fiscales vencidos no prescriptos al 31 de diciembre de 2013. 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 2013.

1.2.3.3.1.3.2.4.5.5.1.5.2.5.3.-

CAPÍTULO VIII
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS
Artículo 43.Por los servicios que presten la Administración Pública y el Poder Judicial de la
Provincia, conforme con las disposiciones del Título Séptimo del Libro Segundo del Código Tributario
Provincial, se pagarán las tasas que se establecen en el presente Capítulo.
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Artículo 44.De acuerdo con lo establecido en el artículo 286 del Código Tributario Provincial
la tasa mínima a abonar en las prestaciones de servicios sujetas a retribución proporcional será de Pesos
Veinte ($ 20,00), excepto los servicios prestados por el Registro General de la Provincia y el Poder
Judicial de la Provincia.
Servicios Generales
Por los servicios que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes
Artículo 45.tasas:
1.1.1.2.3.4.-

Concepto
Licitaciones y Concursos de Precios:
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:
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:

Importe
$

$ 40,00
$ 260,00

$
5.-

5.1.5.2.6.-

7.8.-

8.1.8.2.-

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:
Primera hoja para actuaciones administrativas:
Cada una de las hojas adicionales o siguientes a la primera:
Recursos que se interpongan contra resoluciones administrativas, la
que no variará aunque se interponga más de un recurso contra la
misma resolución:
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:
Por cada hoja:
Por cada hoja autenticada:

85,00

7,00

$
7,00
Sin cargo

$
$

65,00
65,00

$
$

1,00
1,50

Servicios Especiales
De conformidad con el artículo 293 del Código Tributario Provincial se pagarán,
Artículo 46.además de la Tasa Retributiva establecida en el punto 5.1.- del artículo 45 de la presente Ley, las Tasas
Especiales por los servicios que se enumeran en los siguientes artículos.
MINISTERIO DE SEGURIDAD
Policía de la Provincia
Artículo 47.Por las actividades de control y/o inspección previa por parte de la Policía de la
Provincia, referidas a armas, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.2.1.1.2.2.1.3.1.4.-

1.5.2.2.1.2.1.1.-

Concepto
Por Comercios:
Inspecciones anuales de medidas de seguridad para la habilitación
correspondiente:
Fabricante, mayorista, representante, distribuidor, importador y vendedor de
material blindado:
Fabricante, mayorista, representante, distribuidor, importador y vendedor de
armas:
Minoristas:
De armas (armería), con o sin taller de reparaciones:
Talleres de reparaciones de armas, rematador y distribuidor de equipos de
seguridad:
Para el trámite mecánico armero:
Transporte de armas de fuego, tasa que deberá abonarse en forma
diferenciada para el caso de los incisos anteriores, cuando la actividad gravada
también preste servicio de transporte o utilice vehículos para el transporte de
armas:
Entidades de tiro:
Por Instituciones:
Inspecciones anuales de instituciones:
Oficiales:

Importe

$ 1.125,00
$ 1.125,00
$

500,00

$
$

250,00
125,00

$
$

250,00
625,00
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2.1.1.1.2.1.1.2.2.1.1.3.2.1.1.4.2.1.2.2.1.2.1.2.1.2.2.2.1.2.3.2.1.3.2.1.4.2.2.-

Sin sucursal:
$ 125,00
Hasta diez (10) sucursales - Total:
$ 250,00
Más de diez (10) y hasta cien (100) sucursales - Total:
$ 375,00
Más de cien (100) sucursales - Total:
$ 500,00
Privadas:
Sin sucursal:
$ 250,00
Hasta diez (10) sucursales - Total:
$ 375,00
Más de diez (10) sucursales - Total:
$ 500,00
Cotos de caza o turismo cinegético:
$ 3.750,00
Pruebas balísticas sobre materiales blindados:
$ 1.000,00
Por inscripción vencida, el diez por ciento (10%) mensual de la tasa
establecida para cada caso.
Cuando en una misma unidad de negocio se verifiquen varias actividades (prestaciones de
servicios o tipos de comercios) de las enumeradas en el presente artículo, ya sean realizadas por el
mismo o distintos contribuyentes, se deberán abonar las tasas retributivas pertinentes para cada una de
las actividades que se desarrollen.
3.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.5.1.3.5.2.3.5.2.1.3.5.2.2.3.5.3.3.5.4.3.5.5.3.5.6.3.5.7.3.5.8.3.5.9.3.5.10.-

3.5.11.3.5.12.4.-

4.1.-

Servicios ofrecidos en trámites de armas:
Examen de idoneidad de tiro, armas de uso civil y uso civil condicional:
Verificación de armas de fuego:
Examen de aptitud psicológica para tenencia o portación de armas de uso civil
y uso civil condicional:
Examen de aptitud física para tenencia o portación de armas de uso civil y uso
civil condicional:
Certificación de formularios Ley Nacional Nº 23.979:
Portación:
Trámite completo - incluye carnet de legítimo usuario, tenencia, portación y
tarjeta de consumo de municiones de un arma:
Tenencia por arma extra declarada:
Tarjeta de consumo:
Trámite completo que requiera dictamen jurídico del RENAR:
Credencial de legítimo usuario de armas de fuego:
Solicitud de alta y/o baja de secuestro:
Inscripción o reinscripción de instructor de tiro:
Solicitud de duplicados de credenciales de legítimo usuario, tenencia,
portación y tarjeta de consumo de municiones:
Solicitud de cambio de domicilio:
Solicitud de tenencia de máquina de recarga:
Solicitud de tenencia de armas de uso prohibido, comprendidas en el Decreto
Nº 64/95:
Solicitud de baja de legajo:
Solicitud de estado registral:
Servicios prestados en el marco del Decreto Nº 785/2012,
reglamentario de la Ley Nº 7899 de Ofrecimiento y Prestación de
Servicio de Alarmas por Empresas Privadas o Particulares, conectada
con dependencias policiales:
Por inscripción de empresas prestatarias de servicio de alarmas bancarias:

$
$

75,00
75,00

$

32,00

$

32,00

$

38,00

$
$
$
$
$
$
$

75,00
63,00
63,00
88,00
38,00
20,00
30,00

$
$
$

30,00
30,00
50,00

$
$
$

50,00
50,00
50,00

$ 5.000,00
4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.-

Por homologación de equipos de empresas prestatarias de servicio de alarmas
bancarias y por monitoreo:
Por renovación de habilitación anual:
Por renovación de credencial anual:
Por verificación de las medidas de seguridad de las entidades bancarias y
financieras:
Por verificación de las medidas de seguridad de cajeros automáticos (islas o
neutrales), que se encuentran fuera de la sucursal bancaria:

$ 5.000,00
$ 2.400,00
$
50,00
$

500,00

$ 600,00
Artículo 48.Por los servicios que se enumeran a continuación, por control, inspecciones y/o
habilitaciones practicadas por la Policía de la Provincia referidos a municiones, se pagarán las siguientes
tasas:
Concepto
Comercios:
Inspecciones anuales de:
Mayorista de munición de venta controlada:
Minorista de munición de venta controlada:
Cuando un contribuyente solicite ambas inspecciones deberá abonar las tasas
pertinentes para cada una de las mismas.
1.1.1.1.1.1.1.1.2.-
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Artículo 49.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Policía de la
Provincia, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.3.1.4.-

1.5.2.2.1.2.2.2.3.3.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.6.1.3.6.2.4.5.5.1.5.2.5.3.5.4.6.6.1.6.1.1.-

6.1.1.1.6.1.1.2.6.2.6.2.1.6.2.1.1.6.2.1.2.7.7.1.8.9.9.1.10.-

10.1.10.1.1.10.1.2.-

10.2.10.2.1.10.2.2.10.2.3.-

Concepto
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:
Certificaciones de:
Firmas:
Copia fiel:
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:
De no cobertura de seguro:
Por extravío de documentación personal:
Por constancia de documentación del automotor:
Declaración Jurada:
Departamento de Coordinación Judicial:
Depósito Judicial de Automotores:
Por día de permanencia en depósito, a partir de la fecha en que su titular ha
sido fehacientemente notificado de que el mismo fue desafectado de la causa
judicial en la que se encuentre involucrado:
Vehículos automotores:
Motovehículos:
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:
Cotejo, vista e inspección del vehículo automotor y de su
documentación, inscripción y/o llenado de formularios relacionados a la
actividad, consulta por el sistema informático desarrollado por la
institución policial, colocación de sellos oficiales y rúbrica certificadora
de peritos en el automotor:
Automóviles:
Automóviles:
Peritajes especiales de automóviles de cualquier modelo a cuya unidad se
le hubiese asignado numeración del Registro del Parque Automotor a través
del estampado de cuños:
Transporte de Pasajeros:
Ómnibus y colectivos:
Diferenciales, minibús hasta trece (13) plazas y minibús hasta veinticuatro
(24) plazas:
Taxis y remises:

Importe

$
$
$

65,00
50,00
65,00

$
$

40,00
65,00

$

90,00

$
$
$

25,00
15,00
20,00

$
$
$
$
$

65,00
35,00
40,00
40,00
40,00

$
$
$

65,00
50,00
25,00

$
$
$
$

25,00
25,00
25,00
32,00

$
$

50,00
13,00

$
$

50,00
13,00

$

38,00

$

38,00

$

20,00

$ 165,00

$ 190,00
$ 380,00
$ 250,00
$ 190,00
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10.2.4.-

10.2.5.-

10.3.10.3.1.10.3.2.-

10.4.10.4.1.-

10.4.2.-

10.5.10.5.1.10.5.2.10.5.3.-

10.6.10.6.1.10.6.2.-

10.7.10.7.1.10.7.2.-

10.8.10.8.1.10.8.2.10.8.3.10.8.4.10.8.5.10.8.6.-

10.9.-

10.9.1.-

10.9.2.-

Otros fines (motorhome, furgones de cargas, casillas rodantes, talleres
móviles, transportes escolares y/o de carga y otros tipos posibles a
crearse):
Peritajes especiales de vehículos de transporte de pasajeros a cuya unidad
se le hubiese asignado numeración del Registro del Parque Automotor a través
del estampado de cuños:
Transporte de Cargas:
Chasis con cabinas, acoplados y semirremolques:
Peritajes especiales de vehículos de transporte de carga a cuya unidad se le
hubiese asignado numeración del Registro del Parque Automotor a través del
estampado de cuños:
Máquinas Viales:
Mini cargadoras, cargadoras frontales, retroexcavadoras, retropalas, vibro
compactador de suelos, terminadores de asfaltos, fresadoras, moto
niveladoras y moto palas, entre otras:
Peritajes especiales de máquinas viales a cuya unidad se le hubiese
asignado numeración del Registro del Parque Automotor a través del
estampado de cuños:
Máquinas Agrícolas:
Cosechadoras, topadoras y picadoras de forrajes autopropulsadas:
Fumigadoras autopropulsadas y tractores:
Peritajes especiales de máquinas agrícolas a cuya unidad se le hubiese
asignado numeración del Registro del Parque Automotor a través del
estampado de cuños:
Máquinas Industriales:
Autoelevadores y manipuladores telescópicos:
Peritajes especiales de máquinas industriales a cuya unidad se le hubiese
asignado numeración del Registro del Parque Automotor a través del
estampado de cuños:
Máquinas de uso minero tipo Terex:
Maxi cargadoras frontales de más de siete metros ( 7 m ) de capacidad de
baldes y perforadoras de uso mineros, entre otras:
Peritajes especiales de máquinas de uso minero a cuya unidad se le hubiese
asignado numeración del Registro del Parque Automotor a través del
estampado de cuños:
Motos vehículos:
Menor a cincuenta (50) cc y hasta ciento cincuenta (150) cc:
Mayor a ciento cincuenta (150) cc y hasta cuatrocientos (400) cc:
Mayor a cuatrocientos (400) cc y hasta novecientos (900) cc:
Mayor a novecientos (900) cc:
Cuadriciclos, cualquier cilindrada y modelo:
Peritajes especiales de motovehículos y cuadriciclos a cuya unidad se le
hubiese asignado numeración del Registro del Parque de Motos a través del
estampado con cuños, cualquier modelo:
Estampado de cuños. Por el estampado de dígitos mediante el uso de cuños,
por fijación de nueva numeración de identificación de chasis, cuadro y/o
motores en:
Automóviles, pick-up, camiones, acoplados, maquinarias agrícolas, casas
rodantes -con y sin motor- y/o utilitarios en general:
Motovehículos, cuadriciclos o equivalentes:

$ 380,00

$ 400,00
$ 380,00

$ 400,00

$ 530,00

$ 400,00

$ 750,00
$ 750,00

$ 400,00
$

80,00

$ 400,00

$ 2.500,00

$ 2.900,00

$

50,00

$
$
$
$

60,00
75,00
100,00
90,00

$

90,00

$
$

130,00
60,00

Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia
Artículo 50.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
de Bomberos de la Policía de la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.2.-
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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) m2:
De un mil quinientos (1.500) m2 en adelante:
Para riesgos 3 y 4:

Importe

$
$
$
$

170,00
250,00
500,00
630,00
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diez (10) m2 hasta trescientos (300) m2:
más de trescientos (300) m2 hasta un mil (1.000) m2:
más de un mil (1.000) m2 hasta dos mil (2.000) m2:
más de dos mil (2.000) m2 hasta dos mil quinientos (2.500) m2:
más de dos mil quinientos (2.500) m2 hasta cinco mil (5.000) m2:

1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.-

De
De
De
De
De

1.2.6.1.2.7.1.2.8.1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3.1.3.4.-

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) m2:
De más de dos mil quinientos (2.500) m2 hasta cinco mil (5.000) m2:

1.3.5.2.3.4.5.6.7.8.-

$
$
$
$

120,00
200,00
380,00
500,00

$
630,00
$
750,00
$
900,00
$ 1.000,00

De cinco mil (5.000) m2 en adelante:
Emisión de Certificados Finales del Servicio de Protección contra Incendios,
reconsideraciones y reinspecciones:
Emisión de Certificados 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:
Certificación de Polvorines para Depósitos de Explosivos Clases A y B:

$
$
$

120,00
140,00
200,00

$
$

380,00
500,00

$

100,00

$

100,00

$

130,00

$

130,00

$

380,00

$ 7.500,00
$ 3.800,00

9.-

Certificación de condiciones de Seguridad de Depósitos de Pirotecnia Clases I y
II:

$ 1.700,00

Unidad de Asuntos Profesionales
Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Unidad de
Artículo 51.Asuntos Profesionales, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Inscripción y reinscripción de matrícula profesional:
$
50,00
2.Certificados expedidos con fines particulares:
$
30,00
3.Duplicados de carnets profesionales:
$
30,00
4.Triplicados o más de carnets profesionales:
$
40,00
5.Cuota semestral de matrícula profesional:
$
10,00
6.Inscripción y reinscripción de carrera o curso:
$
200,00
Dirección de Jurisdicción de Prestadores Privados de Seguridad
Artículo 52.Por los servicios suministrados por la Dirección de Jurisdicción de Prestadores
Privados de Seguridad a las personas físicas o jurídicas que brinden 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, se pagarán las siguientes
tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.2.-

1.3.1.3.1.1.3.2.1.4.-

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 No 9236 y sus
modificatorias. Incluye el otorgamiento de dos (2) credenciales
correspondientes a los Directores Técnicos: Responsable y Sustituto.
De personal dependiente:
Director Técnico Responsable o Sustituto:
Por cada nuevo vigilador/empleado:
De objetivos:

Importe

$
$
$
$
$

24.000,00
6.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00

$
$

300,00
70,00
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1.4.1.1.4.2.1.5.1.6.1.7.2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.2.-

2.3.-

3.3.1.4.4.1.-

5.5.1.5.2.6.6.1.6.2.6.3.7.-

por

Por cada objetivo declarado:
Por cada objetivo eventual declarado:
Medios materiales instrumentales o técnicos, hasta diez (10) objetos:
Automóviles o vehículos de mayor porte:
Vehículos de menor porte - Motocicletas:
Por solicitud de renovación:
De personal cada dos (2) años:
De personal dependiente:
De personal directivo:
Por renovación anual de habilitación de empresas (cada un -1- año):
El treinta por ciento (30%) del valor total de la tasa de habilitación
correspondiente a cada figura que adopte la empresa según lo previsto en el
punto 1.- del presente artículo.
Por renovación anual de habilitación de centro de capacitación (cada un -1año):
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:

$
$

300,00
150,00

$
$
$

100,00
300,00
100,00

$
$

50,00
150,00

$ 500,00
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:
$
50,00
Homologación de Certificados:
De aprobación de cursos de capacitación, por persona:
$ 100,00
De actualización del curso de capacitación (cada dos -2- años):
$
50,00
Emisión de Credenciales conforme el artículo 28 de la Ley No 9236,
por cada uno:
Originales:
$
50,00
Duplicados:
$
80,00
Triplicados:
$ 100,00
Homologación de libros obligatorios conforme el artículo 22 de la Ley
$
50,00
No 9236, por cada uno:
Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 5040
Artículo 53.Por los servicios de fiscalización relacionados con la actividad náutica prestados
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.-

Concepto
Embarcaciones:
Comerciales:
Botes a remo:
Canoas, kayaks y piraguas:
Hidropedales:
Motos de agua utilizadas para seguridad y/o desplazamientos de dispositivos:

1.1.5.1.1.5.1.1.1.5.2.1.1.5.3.1.1.5.4.1.1.5.5.1.1.5.6.1.1.5.7.1.1.5.8.1.1.5.9.1.1.5.10.1.1.5.11.1.1.5.12.-

Lanchas a motor:
Hasta diez (10) personas:
De más de diez (10) y hasta veinte (20) personas:
De más de veinte (20) y hasta treinta (30) personas:
De más de treinta (30) y hasta cuarenta (40) personas:
De más de cuarenta (40) y hasta cincuenta (50) personas:
De más de cincuenta (50) y hasta sesenta (60) personas:
De más de sesenta (60) y hasta setenta (70) personas:
De más de setenta (70) y hasta ochenta (80) personas:
De más de ochenta (80) y hasta noventa (90) personas:
De más de noventa (90) y hasta cien (100) personas:
De más de cien (100) y hasta ciento veinte (120) personas:
De más de ciento veinte (120) y hasta ciento cuarenta (140) personas:

1.1.5.13.-

De más de ciento cuarenta (140) y hasta ciento sesenta (160) personas:

Importe

$
$
$

70,00
70,00
70,00

$

400,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

210,00
420,00
630,00
840,00
1.260,00
1.680,00
2.100,00
2.520,00
2.940,00
3.360,00
3.780,00

$ 4.200,00

1.1.5.14.1.1.6.1.2.1.2.1.1.2.1.1.-

3754

De más de ciento sesenta (160) personas:
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:

$ 4.620,00
$ 5.080,00

$ 1.000,00
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1.2.1.2.1.2.1.3.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.4.1.1.2.4.2.1.2.4.3.1.2.4.4.1.2.4.5.1.2.4.6.1.2.5.1.2.5.1.1.2.5.2.1.2.5.3.-

De más de ocho (8) m y hasta diez (10) m de eslora:
De más de diez (10) m de eslora:
Botes a remo, piraguas, canoas y kayaks:
Hidropedales:
Embarcaciones con motor fijo:
Hasta seis (6) m de eslora:
De más de seis (6) m y hasta siete (7) m de eslora:
De más de siete (7) m y hasta ocho (8) m de eslora:
De más de ocho (8) m y hasta nueve (9) m de eslora:
De más de nueve (9) m y hasta diez (10) m de eslora:
De más de diez (10) m de eslora:
Embarcaciones con motor fuera de borda:
Hasta diez (10) HP:
De más de diez (10) HP y hasta treinta y cinco (35) HP:
De más de treinta y cinco (35) HP y hasta cincuenta y cinco (55) HP:

1.2.5.4.-

De más de cincuenta y cinco (55) HP y hasta ochenta y cinco (85) HP:

1.2.5.5.1.2.5.6.-

De más de ochenta y cinco (85) HP y hasta ciento quince (115) HP:
De más de ciento quince (115) HP y hasta ciento cincuenta (150) HP:

1.2.5.7.-

De más de ciento cincuenta (150) HP y hasta ciento setenta y cinco (175) HP:

1.2.5.8.-

De más de ciento setenta y cinco (175) HP y hasta doscientos (200) HP:

1.2.5.9.-

De más de doscientos (200) HP y hasta doscientos treinta y cinco (235) HP:

1.2.5.10.1.2.6.1.2.6.1.1.2.6.2.-

1.2.7.1.2.7.1.1.2.7.2.-

De más de doscientos treinta y cinco (235) HP:
Veleros:
De hasta quince (15) pies (4,50 m) de eslora:
De más de quince (15) a diecisiete (17) pies (más de 4,50 a 5,10 m) de
eslora:
De más de diecisiete (17) a veintiún (21) pies (más de 5,10 a 6,30 m) de
eslora:
De más de veintiún (21) a veintisiete (27) pies (más de 6,30 m a 8,91 m) de
eslora:
De más de veintisiete (27) a treinta y cinco (35) pies (más de 8,91 m a 11,55
m) de eslora:
De más de treinta y cinco (35) pies (más de 11,50 m) de eslora:
Veleros escuela categoría juvenil (Snipe, Penguin, Optimist, Laser, Cadet y
Pampero):
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) HP hasta ochenta (80) HP:

1.2.7.3.-

Con motor de más de ochenta (80) HP hasta ciento treinta y cinco (135) HP:

1.2.7.4.-

Con motor de más de ciento treinta y cinco (135) HP hasta doscientos (200)
HP:
Con motor de más de doscientos (200) HP hasta doscientos setenta (270) HP:

1.2.6.3.1.2.6.4.1.2.6.5.1.2.6.6.1.2.6.7.-

1.2.7.5.1.2.7.6.2.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.2.10.1.2.10.2.2.10.3.2.10.4.2.10.5.2.10.6.-

Con motor de más de doscientos setenta (270) HP:
Tasas Administrativas:
Matriculación Deportiva:
Matriculación Comercial:
Transferencia:
Baja de matrícula:
Baja de motor:
Denuncia de Venta:
Modificación de Datos:
Duplicado de Matrícula Deportiva:
Duplicado de Matricula Comercial:
Licencia de conductor náutico:
Licencia deportiva - Nuevo Trámite:
Licencia deportiva - Renovación:
Licencia deportiva - Duplicado:
Licencia comercial - Nuevo Trámite:
Licencia comercial - Renovación:
Licencia comercial - Duplicado:

$ 1.060,00
$ 1.160,00
$
21,00
$
42,00
$
$
$
$
$
$

280,00
336,00
560,00
700,00
840,00
980,00

$
$

70,00
140,00

$

180,00

$
$

280,00
420,00

$

560,00

$

672,00

$

840,00

$ 980,00
$ 1.050,00
$

70,00

$

140,00

$

210,00

$

336,00

$
$

490,00
720,00

$

70,00

$

140,00

$

210,00

$

300,00

$

410,00

$
$

540,00
645,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

100,00
180,00
70,00
60,00
60,00
70,00
70,00
40,00
72,00

$
$
$
$
$
$

70,00
40,00
40,00
180,00
90,00
72,00
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2.11.2.11.1.2.11.2.2.12.2.12.1.2.12.2.2.13.2.14.2.15.2.16.2.16.1.2.16.2.2.17.2.18.2.19.2.20.-

2.21.-

3.-

Inspecciones Técnicas y Elementos de Seguridad Inicial (Alta y Modificación):
Embarcación Matrícula Comercial:
Embarcación Matrícula Deportiva:
Inspecciones Técnicas y Elementos de Seguridad Periódica Obligatoria:
Embarcación Matrícula Comercial:
Embarcación Matrícula Deportiva:
Inspección de prototipos de salvavidas a fabricarse en serie:
Sellado de salvavidas aprobados:
Solicitud de informes judiciales o administrativos:
Por realización de cursos de capacitación por alumno y por curso:
Mínimo:
Máximo:
Certificado de aprobación de cursos de capacitación:
Libreta de navegación de la Provincia de Córdoba:
Sellado y rubricación de cada libro que deberán portar las embarcaciones
comerciales destinadas al transporte de pasajeros:
Las personas físicas o jurídicas titulares de concesiones o permisos precarios
destinados al transporte de pasajeros abonarán sobre el precio que se le fije a
cada boleto, según el tipo de embarcación comercial autorizada de que se trate,
una tasa equivalente al diez por ciento (10%) del valor de dicha tarifa, de
conformidad con el listado que de las mismas será publicado por la Dirección de
Jurisdicción de Seguridad Náutica en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
al primer día hábil del mes de diciembre de cada año.
Toda embarcación matriculada en otra jurisdicción, para navegar en aguas de
competencia provincial, deberá solicitar un permiso temporal y precario que será
acordado por la Autoridad de Aplicación, correspondiendo por ello el pago de una
tasa equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las tasas establecidas en el
punto 1.2.- Deportivas del presente artículo.
Las tasas establecidas en el presente artículo deberán abonarse sin
perjuicio de los importes que se fijen de acuerdo a los términos de cada
concesión comercial destinada a la explotación de las embarcaciones
que sea otorgada por la Autoridad de Aplicación de la Ley No 5040 o el
Ministerio de Seguridad de la Provincia, a través de la Dirección de
Jurisdicción de Seguridad Náutica o el organismo que en el futuro la
reemplace.

$
$

126,00
42,00

$
$
$
$
$

112,00
21,00
126,00
5,60
60,00

$ 100,00
$ 1.000,00
$ 100,00
$
50,00
$

60,00

TRIBUNAL DE CALIFICACIONES NOTARIAL
Artículo 54.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el Tribunal de
Calificaciones Notarial (artículo 19 - Ley No 4183, T.O. 1975), se pagarán las siguientes tasas:

1.2.3.4.5.6.7.está

Concepto
Importe
Aspirantes a Titularidad de Registro. En la solicitud de inscripción en
el concurso:
$
20,00
Aceptación como Titular de un Registro:
$
38,00
Certificados, copias o fotocopias que se expidan:
$
4,00
Impugnación del concursante al puntaje:
$
11,00
Impugnación al Tribunal:
$
22,00
Recusaciones a miembros del Tribunal:
$
19,00
Recursos interpuestos ante el Tribunal:
$
8,50
En todos los casos se abonará, además, la tasa correspondiente a foja de actuación cuyo valor
establecido en el punto 5.2.- del artículo 45 de la presente Ley.

MINISTERIO DE FINANZAS
Dirección General de Catastro
Artículo 55.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
General de Catastro, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

2.2.1.2.2.2.3.3.3.1.-
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Concepto
Importe
Por toda presentación ante la repartición que implique la
conformación de expediente o nota para su trámite, un anticipo de
sellado de actuación de:
$
20,00
Por presentación de solicitudes de:
Declaración jurada de monte, por cada parcela:
$ 130,00
De desmejoras y rebaja de aforos, por cada parcela:
$ 250,00
Declaración jurada de subsistencia de desmejoras, por cada parcela:
$ 130,00
Certificados, informes o reportes:
Informe de valuación fiscal:
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3.1.1.3.1.2.3.1.3.3.2.3.3.3.3.1.3.3.1.1.3.3.1.2.3.3.2.3.3.2.1.3.3.2.2.3.3.2.3.3.3.2.4.3.3.2.5.3.3.2.6.3.3.2.7.-

3.4.3.4.1.3.4.2.3.4.3.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9.3.10.3.11.3.12.-

4.4.1.4.2.4.2.1.4.2.2.5.-

5.1..5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.1.3.1.5.1.3.2.-

Valuación común, por cada parcela y por cada período de vigencia:
$
38,00
Valuaciones proporcionales:
$
78,00
Valuaciones especiales:
$
78,00
Certificado de obra terminada:
$ 130,00
Informe o reporte catastral:
Información parcelaria en soporte papel del Sistema de
Información
Territorial, por cada parcela:
Cuando se aporte número de cuenta, nomenclatura catastral o matrícula:
$
25,00
Cuando se aporten otros datos, diferido:
$
50,00
De registros gráficos y/o alfanuméricos, y cobertura de pueblos en soporte
digital del Sistema de Información Territorial referidos a parcelas o manzanas:
Por cada una de las primeras diez (10) parcelas o manzanas:
$
13,00
Por cada una de las siguientes y hasta cien (100) parcelas o manzanas:
$
9,00
Por cada una de las siguientes y hasta quinientas (500) parcelas o manzanas:
$
6,50
Por cada una de las siguientes y hasta un mil (1.000) parcelas o manzanas:
$
4,00
Por cada una de las siguientes y hasta diez mil (10.000) parcelas o manzanas:
$
2,00
Por cada una de las siguientes y hasta cien mil (100.000) parcelas o
manzanas:
$
0,80
Por cada una de las siguientes parcelas o manzanas:
$
0,40
La información incluirá todos los datos parcelarios y cartográficos, cuando se
soliciten, 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.
Certificados catastrales, por cada parcela:
Presentación inicial:
$
65,00
Por el primer reingreso en cumplimiento de observaciones:
Sin cargo
Por el segundo reingreso y siguientes en cumplimiento de observaciones:
$ 115,00
Certificado de individualidad y descripción de parcela, por cada una:
$
75,00
Informe de condición catastral (para subasta), incluyendo la solicitud previa
de número de cuenta, por cada parcela:
$
65,00
Informe de ubicación y titularidad para presentar ante la Secretaría de
Minería, por cada parcela:
$
20,00
Informe de factibilidad de fraccionamiento, por proyecto:
$ 130,00
Informe sobre descripción de zona de aforo, por zona:
$
95,00
Certificado de Acreditación de Personería y Dominio - (Decreto No 945/2008):
$ 130,00
Dictamen catastral sobre la memoria y plano de Mensura Judicial y Deslinde
(artículo 745 del Código Procesal Civil y Comercial):
$ 450,00
Por todo otro informe, por cada uno:
$
65,00
Cuando los certificados e informes previstos en el presente punto estén
disponibles y sean solicitados y emitidos íntegramente en formato digital vía
web, los montos de las tasas se disminuirán en un cincuenta por ciento (50%).
Por consultas:
Consulta de legajos parcelarios, por cada legajo:
$
20,00
Consulta del Sistema de Información Territorial:
Por cada parcela o plano:
$
4,00
Por bajada de antecedentes parcelarios:
$
6,00
Por reproducciones:
Las tasas previstas en el presente punto corresponden a
reproducciones obtenidas tanto de soporte papel como de soporte
digital y no incluyen los costos del material y/o insumos de copias o
impresión.
Copia de planos y cartas:
Mapa
Oficial
de
la
Provincia
de
Córdoba
escala
1:500.000
-aprobado por Decreto No 1664/97-:
$
65,00
Mapa del Bicentenario o Mapa Político de la Provincia de Córdoba escala
1:500.000:
$ 250,00
Mapa de la Provincia de Córdoba en escalas menores a 1:500.000:
Salida en papel mediante plotter:
$
80,00
Salida en papel formato A4 (mediante impresora):
$
8,50
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5.1.4.5.1.5.5.1.6.5.1.7.-

5.1.8.5.1.9.5.2.5.2.1.5.2.2.5.3.5.3.1.5.3.2.5.3.3.5.3.4.5.3.5.5.4.5.4.1.5.4.2.5.4.3.-

6.-

6.1.6.1.1.6.1.2.6.1.3.-

6.2.6.2.1.6.2.2.6.3.6.4.6.5.6.5.1.6.5.2.-

6.5.3.-

6.5.4.6.6.-
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Cartas escala 1:50.000 y 1:100.000, actualizadas mediante imágenes
satelitales:
$
Cartas urbanas escala 1:5.000 y 1:10.000:
$
Planos de localidades o pueblos de la Provincia de Córdoba, cartas de
restitución, hojas del registro gráfico, por cada plano:
$
Planos de radios urbanos aprobados de localidades de la Provincia y su
correspondiente memoria descriptiva, por cada plano:
Copia simple de plano de agrimensura archivado en la repartición, por cada
plano:
Copia autenticada de plano de agrimensura archivado en la repartición, por
cada plano:
Copias de fotogramas aéreos:
Fotografías aéreas (de 24 x 24 cm), cada una:
Fotoíndices o mosaicos (de 50 x 60 cm), cada uno:
Otros documentos:
Por cada hoja:
Copias de planos parcelarios o de manzanas, por cada una:
Copias de monografías de puntos fijos, por cada una:
Copia simple de expedientes archivados o en trámite en la repartición, por
cada una:
Copia autenticada de expedientes archivados o en trámite en la repartición,
por cada una:
Cuando la reproducción sea efectuada mediante dispositivos de la repartición,
el costo de material e insumos de copias, impresión o ploteo será:
En papel común, formato IRAM A4 u oficio, por cada reproducción:
En papel común formatos mayores, por metro cuadrado de papel no
fraccionable:
En papel especial u otros soportes físicos, se deberá aportar el material
correspondiente y las tasas previstas en los puntos 5.4.1 y 5.4.2 se reducirán
un cincuenta por ciento (50%).
Solicitud de Visación de Trabajos de Agrimensuras:
En las tasas correspondientes a solicitudes de visación de trabajos de
agrimensura se encuentran incluidas las previstas en los puntos 5.1.8.-,
5.3.1.- y 5.3.2.- y las correspondientes a las consultas incluidas en el punto
4.-, todas del presente artículo.
De mensura y/o modificaciones parcelarias:
Por cada uno de los lotes resultantes finales:
La tasa mínima será de:
Las mensuras para acompañar a juicios de usucapión que cuenten con la
excepción de gratuidad otorgada por la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en virtud de lo establecido en la Ley Provincial No 9150 serán sin
cargo.
De subdivisión bajo el régimen de Propiedad Horizontal - Ley Nacional Nº
13.512:
Por cada unidad de dominio que se proyecte o modifique:
La tasa mínima será de:
De subdivisión bajo el régimen de prehorizontalidad - Ley Nacional No 19.724:
Actualización de visación de planos de mensura para juicios de usucapión:
Observaciones formuladas en trabajos de agrimensura en proceso de
visación:
El primer reingreso en cumplimiento de observaciones será sin cargo.
Por el segundo reingreso en cumplimiento de nuevas observaciones
corresponderá un cincuenta por ciento (50%) de la tasa inicial, con un mínimo
de Pesos Trescientos ($ 300,00) y un máximo de Pesos Un Mil Novecientos ($
1.900,00).
Por el tercer y sucesivos reingresos en cumplimiento de observaciones,
corresponderá una tasa igual a la inicial hasta un máximo de Pesos Tres Mil
Cien ($ 3.100,00).
La ratificación de observaciones impugnadas no genera cargo alguno.
Modificación, rectificación y anulación de planos visados:
Las tasas previstas en este punto se aplican a planos con independencia del
número de láminas que lo compongan, aún cuando la modificación o
rectificación no afecte la totalidad de las láminas.

38,00
65,00
65,00

$

75,00

$

25,00

$

50,00

$
$

15,00
45,00

$
$
$

3,00
9,00
8,00

$

2,00

$

2,50

$

2,50

$

25,00

$ 65,00
$ 325,00

$ 65,00
$ 455,00
$ 380,00
$ 130,00
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6.6.1.-

6.6.2.-

6.6.3.-

6.6.4.6.6.5.-

7.8.-

Por modificación o rectificación de planos ya visados se aplicará, por plano,
una tasa del veinte por ciento (20%) de la tasa inicial, con un mínimo de Pesos
Doscientos ($ 200,00) y un máximo de Pesos Un Mil Novecientos ($ 1.900,00).
Por el primer reingreso en cumplimiento de observaciones derivadas de un
pedido de modificación o rectificación de planos visados corresponderá el
ingreso de la tasa prevista en el punto 6.6.1.-.
Por el segundo y siguientes reingresos en cumplimiento de observaciones
derivadas de un pedido de modificación o rectificación de planos visados, se
aplicará por plano y por cada reingreso, una tasa del cincuenta por ciento
(50%) de la tasa inicial, con un mínimo de Pesos Trescientos ($ 300,00) y un
máximo de Pesos Un Mil Novecientos ($1.900,00).
Por anulación total o parcial de planos de loteos, por plano:
$
Por anulación de planos proyecto, por plano:
$
En todos los casos la tasa inicial es la que corresponde a la Ley Impositiva
vigente al momento del pago.
Cuando conforme la Resolución Normativa Única de la Dirección General de
Catastro, se admita la presentación en un solo plano de varias operaciones de
agrimensura independientes, se abonarán las tasas que hubieran
correspondido a cada una de ellas como si se hubieran presentado en planos
individuales.
Cuando los trabajos de agrimensura previstos en el presente punto sean
presentados en formato digital vía web, los montos de las tasas se disminuirán
en un cincuenta por ciento (50%).
En todas las tasas especificadas en el presente artículo, se considerará
incluida la tasa de actuación -punto 5.1.- del artículo 45 de la presente Ley-.
Los servicios enumerados en el presente artículo, prestados por la Dirección
General 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.

650,00
380,00

Dirección General de Rentas
Artículo 56.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
General de Rentas, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

1.1.2.-

3.-

4.5.-

5.1.6.7.-

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 Nacionales
No 11.867 y No 19.550, cuando la causa no sea imputable al
contribuyente, responsable o tercero:
Expedidos con carácter de urgente:
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 requeridas 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 de deuda, de valuación
fiscal o base imponible, incluyendo el correspondiente a oficios
judiciales en los certificados de situación de obligaciones tributarias,
por cada inmueble o automotor:
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 los incisos 6) y 8) del artículo 166 y en el
inciso 2) del artículo 267 del Código Tributario Provincial y las
establecidas por la Ley No 5624, decididas mediante Resolución de la
Dirección General de Rentas, por cada impuesto:

Importe

$
$

17,00
85,00

$

34,00

$

34,00

$

13,00

$
$

17,00
85,00

$

390,00

$

34,00
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8.-

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 incisos 6) y 8) del artículo 166 y en el inciso 2) del
artículo 267 del Código Tributario Provincial y las establecidas por la
Ley No 5624, decididas mediante Resolución de la Dirección General de
Rentas, por cada impuesto:

9.-

La solicitud de constancia de exención objetiva prevista en el último
párrafo del artículo 42 de la presente Ley para el Impuesto a la
Propiedad Automotor:
La solicitud del Certificado Fiscal para Contratar y/o su duplicado Resolución Ministerial No 163/09 y modificatorias-:
Personas físicas y/o sucesiones indivisas:
Personas jurídicas y resto de sujetos pasivos no comprendidos en el punto
10.1.- precedente:
La solicitud de baja y constancia de pagos en el Impuesto a la
Propiedad Automotor:
Otras constancias o certificados emitidos por la Dirección General de
Rentas:
Expedidos con carácter de urgente:

10.10.1.10.2.11.12.12.1.-

$

94,00

$

17,00

$

65,00

$

100,00

$

17,00

$
$

17,00
85,00

Dirección de Policía Fiscal
Artículo 57.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
de Policía Fiscal, se pagarán las siguientes tasas:

Concepto
1.-

Importe

Expedición de copias o fotocopias de expedientes archivados o en
trámite en la Dirección de Policía Fiscal:

1.1.-

Hasta cien (100) copias, por cada una:

$

2,00

1.2.-

Por cada copia adicional a la cantidad del punto 1.1.- precedente:

$

1,00

Por purgar rebeldía en los juicios administrativos en los que se
determinen obligaciones y sanciones tributarias:
$

390,00

2.-

Contaduría General de la Provincia
Artículo 58.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Contaduría
General de la Provincia, se pagará la siguiente tasa:

1.-

Concepto
Importe
Por la presentación ante la repartición que implique la formación de
expediente para el trámite de Denuncia de Herencia Vacante:
$ 150,00

Registro General de la Provincia
Artículo 59.Por la solicitud de los servicios que se enumeran a continuación, prestados por
el Registro General de la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.-

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, la base imponible que utilice la Dirección General de Rentas de la
Provincia para determinar el Impuesto Inmobiliario o la base imponible del
Impuesto de Sellos, de los tres (3) el que fuere mayor, por inmueble, con un
mínimo de Pesos Noventa y Cinco ($ 95,00), el:

Importe

2,00‰
1.1.1.-

Por el reingreso bajo la forma de “observado cumplimentado” de todo
documento que hubiere sido presentado sin los elementos mínimos para su
calificación integral, conforme lo indique la normativa técnico registral o sin
cumplimentar las observaciones formuladas:
$
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1.1.2.-

1.1.3.-

Por cada reingreso bajo la forma de “nueva entrada” de todo título, oneroso
o gratuito, se oblará el treinta por ciento (30%) de la tasa correspondiente al
trámite original, actualizada al momento del nuevo ingreso con un mínimo
de
Pesos
Noventa
($ 90,00).
Por el ingreso de escrituras complementarias o rectificativas, por escritura:
$

1.2.-

95,00

Por la inscripción del Reglamento de Copropiedad y Administración
redactado para someter inmuebles al régimen de la Ley Nacional No 13.512,
sobre la base imponible que utilice la Dirección General de Rentas para
determinar el Impuesto Inmobiliario o la base imponible del Impuesto de
Sellos, el que fuere mayor, con un mínimo de Pesos Noventa y Cinco ($
95,00), el:
2,00‰
Cuando la base imponible que utilice la Dirección General de Rentas para
determinar el Impuesto Inmobiliario o la base imponible 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 General de
Catastro de la Provincia sobre la valuación especial que practicará en base a
las normas de la Ley No 5057 y modificatorias, sobre cuyo monto recaerá la
alícuota.

1.2.1.-

Previamente será necesaria la visación por las reparticiones competentes de
los planos de edificación que se presenten para requerir la valuación
especial.
Por la inscripción de la modificación del Reglamento de Copropiedad y
Administración redactado para someter inmuebles al régimen de la Ley
Nacional No 13.512 cuando se adicionan nuevas unidades, sobre la base
imponible que utilice la Dirección General de Rentas para determinar el
Impuesto Inmobiliario o la base imponible del Impuesto de Sellos, el que
fuere mayor, por las parcelas resultantes, con un mínimo de Pesos Sesenta y
Cinco ($ 65,00), el:
1,00‰

1.3.-

Por la anotación de la afectación al Régimen de Prehorizontalidad
establecido por la Ley Nacional No 19.724, sobre la base imponible para el
pago del Impuesto Inmobiliario del inmueble libre de mejoras, con un
mínimo de Pesos Noventa y Cinco ($ 95,00), el:

1.4.-

Por la anotación de la desafectación al Régimen de Propiedad Horizontal Ley Nacional No 13.512-, sobre la base imponible del Impuesto Inmobiliario
del terreno libre de mejoras, con un mínimo de Pesos Sesenta y Cinco ($
65,00), el:
Por la inscripción de planos de subdivisión, por cada parcela resultante:

4,00‰

1.5.1.6.1.7.1.8.-

Por la inscripción de planos de mensura, unión o futura unión, por cada una
de las inscripciones antecedentes:
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, con un
mínimo de Pesos Treinta y Cinco ($ 35,00), el:

1,00‰
$

45,00

$

45,00

$

45,00

1,50‰
1.9.-

Por la inscripción de la sustitución de inmueble hipotecado, sobre el monto
del crédito garantido, con un mínimo de Pesos Setenta y Cinco ($ 75,00), el:

1.10.-

Por anotación de la cesión de créditos hipotecarios, sobre el precio
convenido en la cesión o el monto efectivamente cedido, si fuere mayor, con
un
mínimo
de
Pesos
Cuarenta
y
Cinco
($ 45,00), el:
Por la anotación de servidumbres de carácter oneroso o gratuito, por cada
fundo sirviente o dominante:
Por la anotación de anticresis, sobre el capital e intereses convenidos entre
el deudor y el acreedor anticresista, con un mínimo de Pesos Cuarenta y
Cinco ($ 45,00), el:
Por la anotación de las fianzas exigidas por ley, sobre el monto afianzado,
con un mínimo de Pesos Cuarenta y Cinco ($ 45,00), el:

1,50‰

1.11.1.12.-

1.13.-

3,00‰
$

50,00

4,00‰

3,00‰
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1.14.-

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 Noventa y Cinco ($ 95,00), el:

1.15.-

Por la cancelación de hipotecas, sobre el monto del crédito, con un mínimo
de Pesos Noventa y Cinco ($ 95,00), el:
En caso de hipotecas en moneda extranjera se tomará como base imponible
el monto efectivamente registrado y publicado de éstas, convertido a
moneda nacional en los términos del artículo 6o del Código Tributario
Provincial.
Por la anotación de la liberación parcial de hipoteca, sobre la base imponible
del Impuesto Inmobiliario para el inmueble desafectado, con un mínimo de
Pesos
Noventa
y
Cinco
($ 95,00), el:
Por la cancelación de embargo, providencias cautelares y otras resoluciones
judiciales, sobre el monto que especifique el oficio que ordene la medida,
con un mínimo de Pesos Noventa y Cinco ($ 95,00), el:

5,00‰

1.16.-

1.17.-

2,00‰

2,00‰

1,50‰

1.18.1.19.-

Cuando la cancelación del o los embargos fuere consecuencia de la
traslación del dominio por subasta judicial (artículo 14 de la 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, con un
mínimo de Pesos Noventa y Cinco ($ 95,00).
Por la cancelación de usufructo, por inmueble:
Por la solicitud de prórroga del plazo de inscripción o anotación provisional:

$

95,00

$ 150,00
1.20.1.20.1.1.21.1.21.1.1.22.1.23.-

1.24.1.25.-

1.26.1.27.1.28.-

Por la inserción de hasta quince (15) notas de inscripción en más de una
copia de primer testimonio, por cada testimonio:
En caso de insertarse más de quince (15) notas de inscripción, por cada
nota excedente:
Por la inserción de hasta nueve (9) notas de inscripción en segundos o
ulteriores testimonios, por cada nota de testimonio:
En caso de insertarse más de nueve (9) notas de inscripción en segundos o
ulteriores testimonios, por cada nota excedente:
Por la tramitación de recursos:
Por la anotación de toma a cargo de gravámenes (artículo 14 de la Ley No
5771) o traslado de gravámenes cuando no hay cambio de titularidad, por
medida y por inmueble:
Por la inscripción del contrato de leasing, sobre el monto del contrato, con
un mínimo de Pesos Noventa y Cinco ($ 95,00), el:
Por la inscripción de la aceptación de compra o de donación, sobre el valor
convenido por las partes, la base imponible que utilice la Dirección General
de Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario o la base imponible del
Impuesto de Sellos, de los tres (3) el que fuere mayor, con un mínimo de
Pesos Noventa y Cinco ($ 95,00), el:
Por la anotación de la comunicación de subasta, por inmueble:
Por la anotación de títulos o documentos de cancelación, cuando no exprese
monto, por anotación a cancelar:
Por la inscripción de la modificación de denominación o del tipo societario de
personas jurídicas, sobre la base imponible que utilice la Dirección General
de Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario, por inmueble, con un
mínimo de Pesos Noventa y Cinco ($ 95,00), el:

$

95,00

$

6,00

$

95,00

$ 10,00
$ 185,00

$

33,00

1,50‰

2,00‰
$ 45,00
$

45,00

1,00‰
1.29.-

Por la inscripción de todo documento que importe una modificación en la
titularidad registral no prevista en otro inciso del presente artículo, sobre el
valor convenido por las partes o la base imponible que utilice la Dirección
General de Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario o la base
imponible del Impuesto de Sellos, de los tres (3) el que fuere mayor, por
inmueble, con un mínimo de Pesos Noventa y Cinco ($ 95,00), el:

2.2.1.-

Anotaciones Personales:
Por la anotación de declaración de incapacidad legal o inhabilidad de las
personas, ausencia con presunción de fallecimiento o inhibiciones, por
persona:

2,00‰
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2.2.-

Por la anotación de cesiones de derechos hereditarios de inmuebles
determinados, sobre el valor convenido, la base imponible que utilice la
Dirección General de Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario o la
base imponible del Impuesto de Sellos, de los tres (3) el que fuere mayor,
por
inmueble,
con
un
mínimo
de
Pesos
Noventa
y
Cinco
($ 95,00), el:

2.3.-

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 lote o parcela
horizontal:
Por la cancelación de las anotaciones enumeradas en el punto 2.1.- de este
artículo, por persona:
Anotaciones Especiales:
Por la anotación de los documentos enumerados en el artículo 52 de la Ley
No 5771 -mandato, tutela o curatela-, por acto o resolución:

5,00‰

2.4.2.5.3.3.1.-

3.2.3.3.-

4.4.1.4.1.1.-

Por la inscripción o anotación provisional referida en el artículo 33 de la Ley
Nacional No 17.801:
Por los trámites de subsanación o rectificación de asientos registrales
efectuados por rogación de sujetos legitimados, por asiento:
Certificaciones e Informes:
Por la certificación o informe judicial, notarial o administrativo, por
inmueble:
Por la certificación o informe judicial, notarial o administrativo, en caso de
actos de instrumentación simultánea, por inmueble para el cual se utilice
dicha certificación o informe, inclusive los inmuebles resultantes:

4.2.4.3.-

Por informe de subsistencia de mandato, por mandatario:
Por la información expedida por medios computarizados (DIR) de titulares
reales, gravámenes, cesión de derechos hereditarios o inhibiciones, sin
constatación en la documentación registral, por persona:

4.4.-

Por la solicitud de información que requiera la tarea de exploración en los
Índices de Titularidades Reales, con constatación en la documentación
registral -a partir del año 1981-, se adicionará Pesos Dos con Cincuenta
Centavos
($ 2,50) por departamento, por persona:
Por la búsqueda manual en los Índices de Titularidades Reales, con
constatación en la documentación registral -desde el año 1935 hasta el año
1980-, por cada cinco (5) años solicitados, por persona:

4.5.-

4.6.4.7.4.8.-

4.9.5.5.1.5.2.-

5.2.1.5.2.2.5.3.-

5.3.1.5.3.2.5.3.3.5.3.3.1.5.3.3.2.-

Por la cancelación de anotaciones preventivas originadas por certificaciones
e informes, por inmueble:
Por informe interjurisdiccional:
Por certificación o anotación preventiva de subasta sobre algunas parcelas,
cuando estas se encontraren unificadas en el asiento dominial pero
contuvieren medidas independientes, por inmueble:
Por la certificación o informe sobre inhibiciones, por persona:
Otros servicios:
Por las legalizaciones de firma que realice la Dirección General del Registro
General:
Por fotocopias de asientos registrales de protocolos o legajos, matrículas o
cualquier otra documentación registral que no se encuentre digitalizada, por
hoja:
Simple:
Autenticada:
Por la reproducción de hasta diez (10) hojas de asientos de protocolos,
matrículas, legajos, matrículas por medios computarizados (folio real
electrónico) o cualquier otra documentación registral que se encuentre
digitalizada, por cada hoja:
Simple:
Autenticada:
En caso que el asiento tuviera más de diez (10) hojas, por cada hoja
excedente:
Simple:
Autenticada:

$

58,00

$

45,00

$

30,00

$

30,00

$

30,00

$

55,00

$

58,00

$
$

58,00
45,00

$

45,00

$

44,00

$

80,00

$
$

30,00
1,00

$
$

58,00
45,00

$

90,00

$
$

19,00
33,00

$
$

33,00
45,00

$
$

6,00
9,00
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5.4.-

5.4.1.5.5.-

5.6.5.7.5.8.5.9.5.9.1.5.9.2.5.10.6.6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.6.7.6.8.6.9.6.10.-

Por la reproducción directa simple vía Internet de asientos de protocolos,
matrículas, legajos o cualquier otra documentación registral que se
encuentre digitalizada y habilitada su consulta por ese medio, por hoja,
hasta diez (10) hojas:
En caso que el asiento tuviera más de diez (10) hojas, por cada hoja
excedente:
Por fotocopias de asientos registrales de protocolos, matrículas, legajos o
cualquier otra documentación registral o por la reproducción de matrículas
por medios computarizados, folio real electrónico, protocolos, matrículas,
legajos o cualquier otra documentación registral que se encuentre
digitalizada, solicitadas según lo establecido en el último párrafo del artículo
296 del Código Tributario Provincial, por hoja, se abonará el cincuenta por
ciento (50%) de la tasa de los puntos anteriores.
Por la solicitud de información no contenida en peticiones normatizadas:
Por la rubricación de libros de consorcio, por libro:
Por la inscripción en el Registro de Autorizados, su renovación, modificación
o reposición:
Expedición de copias o fotocopias de expedientes archivados o en trámite en
dependencias del Registro General:
Por cada hoja:
Por cada hoja autenticada:
Por todo otro servicio no previsto:
Tasas por trámites de expedición bajo la modalidad extraordinaria y
voluntaria:
Por la inscripción prevista en los puntos 1.1.-, 1.24.-, 1.28.- y 1.29.- de
este artículo, por inmueble:
Por el ingreso previsto en el punto 1.1.3.- de este artículo:
Por la inscripción prevista en los puntos 1.2.-, 1.2.1.- y 1.5.- de este
artículo, por cada tres (3) unidades o parcelas, inclusive:
Por la anotación prevista en los puntos 1.3.- y 1.4.- de este artículo, por
cada doce (12) parcelas o unidades:
Por la inscripción prevista en el punto 1.6.- de este artículo, por cada tres
(3) inscripciones, antecedentes o inmuebles, inclusive:
Por la inscripción prevista en los puntos 1.7.-, 1.8.-, 1.9.-,
1.10.-, 1.11.- y 1.14.- de este artículo, por cada inmueble:
Por la inscripción prevista en los puntos 1.12.- y 1.13.- de este artículo:
Por la anotación prevista en el punto 1.16.- de este artículo:
Por la cancelación prevista en los puntos 1.15.- y 1.17.- de este artículo,
por cada anotación a cancelar:
Por la cancelación prevista en el punto 1.18.- de este artículo, por inmueble:

$

28,00

$

4,00

$ 165,00
$ 130,00
$ 130,00

$
$
$

1,30
2,00
30,00

$ 475,00
$ 225,00
$ 475,00
$ 475,00
$ 475,00
$ 475,00
$ 475,00
$ 225,00
$ 160,00
$ 160,00

6.11.6.11.1.6.12.6.12.1.6.13.6.14.6.15.6.16.-

Por la inserción prevista en el punto 1.20.- de este artículo, por cada
testimonio:
En caso de insertarse más de quince (15) notas de inscripción, por cada
nota excedente:
Por la inserción prevista en el punto 1.21.- de este artículo, por cada
testimonio:
En caso de insertarse más de nueve (9) notas de inscripción, por cada nota
excedente:
Por la anotación prevista en el punto 1.23.- de este artículo, por medida y
por inmueble:
Por lo previsto en el punto 1.25.- de este artículo, por inmueble:
Por la anotación prevista en el punto 1.26.- de este artículo, por inmueble:

6.17.-

Por la anotación prevista en el punto 1.27.- de este artículo, por anotación a
cancelar:
Por la anotación prevista en el punto 2.1.- de este artículo, por persona:

6.18.-

Por la anotación prevista en el punto 2.2.- de este artículo, por inmueble:

6.19.-

Por la anotación prevista en el punto 2.3.- de este artículo, por cedente:

6.20.-

Por la anotación prevista en el punto 2.4.- de este artículo, por parcela:

6.21.6.21.1.6.21.2.-

Por la anotación prevista en el punto 3.1.- de este artículo:
Tutela o curatela:
Mandato:
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$ 181,00
$

9,00

$

225,00

$

16,00

$
$

225,00
475,00

$

160,00

$

160,00

$

115,00

$

450,00

$

450,00

$

225,00

$
$

225,00
445,00
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6.22.-

Por la anotación prevista en el punto 3.3.- de este artículo, por asiento:

6.23.-

Por la certificación e informe previsto en el punto 4.1.- de este artículo, por
inmueble:
Urgente:
Súper urgente:
Por la certificación e informe previsto en el punto 4.1.1.- de este artículo,
del inmueble por el cual se utilice dicha certificación o informe, inclusive los
inmuebles resultantes:
Urgente:
Súper urgente:
Por el informe previsto en el punto 4.2.- de este artículo, por mandatario:

6.23.1.6.23.2
6.24.-

6.24.1.6.24.2
6.25.6.26.6.27.6.28.6.29.6.29.1.6.29.2
6.30.-

Por la solicitud de información prevista en el punto 4.3.- de este artículo,
por persona:
Por la tasa prevista en el punto 4.6.- de este artículo, por inmueble:
Por la certificación o informe previstos en el punto 4.9.- de este artículo,
cada dos (2) personas:
Por la solicitud de fotocopias previstas en el punto 5.2.- de este artículo, por
hoja:
Simple:
Autenticada:
Por la expedición de solicitudes de fotocopias simples previstas en el punto
5.2.- de este artículo, en el día de su presentación, por hoja:

$

158,00

$
$

110,00
225,00

$
$

110,00
225,00

$

160,00

$

160,00

$

65,00

$

53,00

$
$

33,00
65,00

$
6.31.-

Por la anotación prevista en el punto 2.5.- de este artículo, por persona:

7.7.1.7.2.7.3.7.4.-

Las Tasas Retributivas establecidas en los puntos 1.- a 5.- a que se refieren
las tasas previstas en el punto 6.- del presente artículo, se adicionarán a las
mismas, con excepción de los puntos 6.11.-, 6.11.1.-, 6.12.-, 6.12.1.-,
6.16.-, 6.20.-, 6.23.1.-, 6.23.2.-, 6.24.1.-, 6.24.2.-, 6.25.-, 6.27.-, 6.29.1.-,
6.29.2.- y 6.30.- precedentes.
Formularios y peticiones normatizadas:
Carátula rogatoria:
Solicitud de inscripción (formulario “A”):
Solicitud de cancelación (formulario “B”):
Solicitud de anotación de boleto de compra-venta (formulario “C”):

50,00

$ 175,00

$
$
$

4,30
3,00
3,00

$
3,00
Solicitud de anotación de medidas cautelares (formulario “D”):
$
3,00
Anexos 1, 3, 4 y 6, cada uno:
$
3,00
Solicitud de certificado (formulario “E”):
$
3,00
Solicitud de informe (formulario “F”):
$
3,00
Solicitud de informe judicial administrativo (formulario “G”):
$
3,00
Solicitud de informe judicial con anotación preventiva para subasta
(formulario “H”):
$
3,00
7.11.Solicitud de búsqueda (formulario “I”):
$
3,00
7.12.Matrículas:
$
3,00
7.13.Matrículas propiedad horizontal:
$
3,00
Sin perjuicio de los valores de las tasas retributivas de servicios establecidos en el presente
artículo para la anualidad 2014, los trámites de inscripciones y anotaciones -incluyendo los solicitados
bajo la modalidad extraordinaria referidos a los mismos-, podrán abonarse según los importes dispuestos
para la anualidad 2013 dentro de los 15 días corridos siguientes al 31 de diciembre de 2013, siempre que
correspondan a actos celebrados durante el año calendario 2013, los formularios habilitados por el
sistema para el pago de las referidas tasas se emitan hasta el 31 de diciembre de 2013 y se encuentren
debidamente confeccionados y completos en todas sus partes con los datos que permitan identificarlos
y/o vincularlos con el servicio que se solicita para el respectivo acto.
7.5.7.6.7.7.7.8.7.9.7.10.-

Fiscalía Tributaria Adjunta
Artículo 60.Por el servicio que se describe a continuación, prestado por la Fiscalía
Tributaria Adjunta, se pagará la siguiente tasa:

1.-

Concepto
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:

Importe

$

39,00
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS
Secretaría de Agricultura
Artículo 61.Por los servicios que se enumeran a continuación, relacionados con la
aplicación de la Ley Nº 9164 -Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario- y su Decreto
Reglamentario Nº 132/05, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.1.2.1.1.2.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1.14.1.15.2.2.1.2.2.2.2.1.2.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.2.11.2.11.1.2.11.2.2.11.3.2.11.4.2.11.5.2.11.6.3.3.1.-

4.4.1.5.5.1.5.2.5.3.-
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Concepto
Inscripción de:
Elaboradores, formuladores o fraccionadores de agroquímicos:
Empresas expendedoras y/o distribuidoras, por cada boca de expendio y/o
distribución a inscribir:
Sin depósito:
Con depósito:
Asesores fitosanitarios:
Depósitos de agroquímicos:
Centros de acopio principal de envases:
Plantas de destino final de envases agroquímicos:
Empresas aeroaplicadoras:
Empresas aplicadoras terrestres autopropulsadas:
Empresas aplicadoras terrestres de arrastre:
Aplicadores mochilas manuales:
Elaboradores, formuladores o fraccionadores de productos químicos o
biológicos para el control de plagas urbanas:
Empresas expendedoras y/o distribuidoras de productos químicos o biológicos
para el control de plagas urbanas:
Depósitos de productos químicos o biológicos para plagas urbanas no
comerciales:
Empresas de control de plagas urbanas:
Asesores biosanitarios:
Habilitación anual de:
Elaboradores, formuladores o fraccionadores de agroquímicos:
Empresas expendedoras y/o distribuidoras, por cada boca de expendio y/o
distribución a habilitar:
Expendio sin depósito:
Expendio con depósito:
Asesores fitosanitarios:
Depósitos de agroquímicos:
Centros de acopio principal de envases:
Plantas de destino final de envases agroquímicos:
Empresas aeroaplicadoras, por cada avión a habilitar:
Empresas aplicadoras terrestres autopropulsadas, por cada máquina a
habilitar:
Empresas aplicadoras terrestres de arrastre, por cada máquina a habilitar:
Aplicadores mochilas manuales:
Actividades de Plagas Urbanas:
Elaboradores, formuladores o fraccionadores de productos químicos o
biológicos para el control de plagas urbanas:
Empresas expendedoras y/o distribuidoras de productos químicos o biológicos
para el control de plagas urbanas:
Depósitos de productos químicos o biológicos para plagas urbanas no
comerciales:
Empresas de control de plagas urbanas:
Asesores biosanitarios:
Aplicadores mochilas manuales:
Reinscripción:
Sujetos alcanzados por el artículo 4° de la Ley N° 9164, que solicitaron la baja
o que hayan sido dados de baja de oficio y que hubieran seguido en actividad,
deberán abonar las tasas retributivas previstas en el punto 1.- para su
categoría, por cada año que estuvieron fuera del sistema y hasta el año de la
reinscripción inclusive.
Tasa por Inspección, excepto lo previsto en 3.1.- del presente artículo:
Tasa por Inspección de centros de acopio principal de envases:
Solicitud de Baja de:
Elaboradores, formuladores o fraccionadores de agroquímicos:
Empresas expendedoras y/o distribuidoras, por cada boca de expendio y/o
distribución a inscribir:
Asesores fitosanitarios:

Importe
$ 1.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
Sin

695,00
995,00
300,00
600,00
180,00
535,00
890,00
535,00
180,00
cargo

$ 1.000,00
$

795,00

$
$
$

300,00
325,00
300,00

$

360,00

$
$
$
$
$
$
$

360,00
470,00
90,00
360,00
150,00
300,00
260,00

$

180,00

$ 150,00
Sin Cargo

$

360,00

$

360,00

$
$
$
Sin

180,00
175,00
100,00
Cargo

$ 1.500,00
$ 300,00
$
$
$

500,00
400,00
150,00
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5.4.5.5.5.6.5.7.5.8.5.9.5.10.5.11.5.12.5.13.5.14.5.15.-

Depósitos de agroquímicos:
Centros de acopio principal de envases:
Plantas de destino final de envases agroquímicos:
Empresas aeroaplicadoras:
Empresas aplicadoras terrestres autopropulsadas:
Empresas aplicadoras terrestres de arrastre:
Aplicadores mochilas manuales:
Elaboradores, formuladores o fraccionadores de productos químicos o
biológicos para el control de plagas urbanas:
Empresas expendedoras y/o distribuidoras de productos químicos biológicos
para el control de plagas urbanas:
Depósitos de productos químicos o biológicos para plagas urbanas no
comerciales:
Empresas de control de plagas urbanas:
Asesores biosanitarios:

$ 150,00
$
90,00
$ 270,00
$ 445,00
$ 270,00
$
90,00
Sin Cargo
$

400,00

$

400,00

$
$
$

150,00
165,00
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 retributivas de servicios previstas en el presente artículo serán percibidas por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos o el organismo que en el futuro lo sustituya. No
obstante, las tasas previstas en los puntos 1.8.- y 1.9.- para las inscripciones y en los puntos 2.8.- y
2.9.- para las habilitaciones, podrán ser percibidas por los municipios y comunas sólo cuando éstos
hayan suscripto o suscriban en el futuro el correspondiente convenio Provincia - Municipios o Comunas.
El producido de las tasas percibidas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos o el
organismo que en el futuro lo sustituya, se destinará a la “cuenta especial” creada por la Ley No 9164 a
los fines de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la misma y su Decreto Reglamentario No
132/05.
En los casos de inscripción por primera vez en los registros públicos creados por la Ley No 9164 y
su Decreto Reglamentario No 132/05, se deberá abonar en forma conjunta la tasa correspondiente a
inscripción y habilitación anual.
Artículo 62.Por los servicios que se enumeran a continuación corresponde el pago de las
siguientes tasas tributarias por cada una de las parcelas que resulten luego del trámite con motivo del
trabajo de agrimensura relacionado con la Ley No 5485 -Subdivisión de Inmuebles Rurales-:

1.1.1.1.2.-

1.3.1.4.-

2.2.1.3.3.1.3.2.-

Concepto
Importe
Solicitud de:
Factibilidad de subdivisión de inmuebles rurales:
$ 500,00
Factibilidad de subdivisión para ampliación o fundación de centros poblados o
cuando todas las parcelas generadas se destinen a usos no agropecuarios:
$ 3.000,00
Aprobación de subdivisión con presentación de declaración jurada aprobada
por Ingeniero Civil o Agrimensor:
$ 3.000,00
Aprobación de subdivisión con presentación previa de factibilidad y sin
incorporación de estudios de suelos o estudio de unidad económica:
$ 2.500,00
Presentación de:
Estudios de suelos y/o estudios agroeconómicos:
$ 1.500,00
Auditorias:
Por realización de inspecciones de predios a subdividir:
$ 1.000,00
Gastos de movilidad para inspecciones, por cada kilómetro recorrido:
Se computarán la totalidad de kilómetros recorridos (ida y vuelta).
$
2,00

Secretaría de Ganadería
Dirección de Producción
Departamento de Marcas y Señales
Artículo 63.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
de Producción en virtud del artículo 114 de la Ley No 5542 -de Marcas y Señales y sus modificatorias-, se
pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.-

1.2.-

Concepto
Importe
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:
$
52,00
Registro o renovación con derecho a marcar:
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1.2.1.-

1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.1.2.6.1.2.7.1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3.1.3.4.1.3.5.1.3.6.2.2.1.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.2.2.5.2.2.6.2.2.7.2.3.2.3.1.2.3.2.2.3.3.2.3.4.2.3.5.2.3.6.-

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

3.3.1.-

Por distintos trámites en boletos de marcas y señales:
Transferencia del arancel vigente a la fecha para la categoría autorizada, el:

3.2.-

Duplicado por extravío del boleto, del arancel vigente para la categoría, el:

$
$
$
$

10,00
52,00
134,00
500,00

$ 1.500,00
$ 5.000,00
$ 1.000,00
$
41,00
$
82,00
$
366,00
$ 1.000,00
$ 3.500,00
$ 1.000,00
$

52,00

$
$
$
$

8,00
41,00
125,00
500,00

$ 1.500,00
$ 5.000,00
$ 1.000,00
$
33,00
$
84,00
$
375,00
$ 1.000,00
$ 3.500,00
$ 1.000,00

70,00%

3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.-

3.9.-

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 -6meses y hasta los dieciocho -18- meses de su vencimiento), abonará del
arancel vigente a la fecha para la categoría autorizada -artículos 29 y 31 de la
Ley No 5542-, el:
Nuevo boleto por deterioro del anterior, destrucción total o parcial:

100,00%
$ 150,00
$ 150,00
$ 150,00
$ 150,00
$ 150,00

40,00%

$ 500,00
Artículo 64.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
de Producción en virtud de la Ley No 6974 -de Carnes-, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.-
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Concepto
Inspección sanitaria dispuesta por el organismo de aplicación
competente:
Mataderos y frigoríficos:
Por cada animal faenado se abonará:
Bovino:
Porcino:
Ovino:
Cabrito o lechón:

Importe

$
$
$
$

7,00
5,35
0,90
0,80
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1.1.5.1.1.6.1.1.7.1.1.8.1.1.9.1.1.10.1.1.11.-

1.2.1.2.1.1.3.1.3.1.1.4.1.4.1.1.5.1.5.1.1.6.1.6.1.1.7.1.7.1.-

2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.1.4.2.1.5.2.1.6.2.1.7.2.1.8.2.1.9.2.1.10.2.1.11.-

2.2.2.2.1.2.2.2.2.3.2.3.1.2.3.2.2.4.-

Gallina, pollo o pato:
Pavo, ganso o faisán:
Codorniz o paloma:
Conejo:
Nutria o vizcacha desollada:
Rana:
Liebre:
Cualquiera sea el número de animales faenados, se abonará una tasa
mínima mensual de:

Bovinos:

Porcinos:

Ovinos:

Cabritos o lechones:

Demás especies no 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 del presente
artículo, se abonarán mensualmente y hasta el día 15 del mes siguiente al
cual corresponda.
Inspección sanitaria dispuesta al establecimiento habilitado:
Mataderos y frigoríficos:
Por cada animal faenado se abonará:
Bovino:
Porcino:
Ovino:
Cabrito o lechón:
Gallina, pollo o pato:
Pavo, ganso o faisán:
Codorniz o paloma:
Conejo:
Nutria o vizcacha desollada:
Rana:
Liebre:
Cualquiera sea el número de animales faenados, se abonará una tasa
mínima mensual de:

Bovinos:

Porcinos:

Ovinos:

Cabritos o lechones:

Demás especies no mencionadas en este punto:
Fábrica de chacinados y afines:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas,
abonarán:
Cualesquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, se
abonará una tasa mínima de:
Establecimientos para la industrialización de productos avícolas comestibles:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas,
abonarán:
Cualesquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, se
abonará una tasa mínima de:
Graserías y afines - productos comestibles:

$
$
$
$
$
$
$

0,07
0,07
0,02
0,01
0,17
0,02
0,14

$ 580,00
$ 487,00
$ 112,00
$ 87,00
$ 42,00

$

8,00

$

8,00

$

4,00

$

3,00

$

3,00

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,00

3,00
2,50
0,50
0,50
0,05
0,05
0,02
0,10
0,10
0,01
0,01

$ 180,00
$ 150,00
$ 40,00
$ 30,00
$ 30,00

$

3,60

$ 300,00

$

3,60

$ 300,00

3769

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 11-XII-2013
2.4.1.2.4.2.2.5.2.5.1.2.5.2.2.6.-

2.6.1.2.6.2.2.6.3.2.6.4.2.6.4.1.2.6.4.2.2.6.4.3.2.7.2.7.1.2.7.2.2.8.2.8.1.2.9.2.9.1.2.10.-

2.10.1.2.10.2.2.10.3.2.10.4.2.11.2.11.1.2.12.2.12.1.2.12.2.2.13.2.13.1.-

2.14.-

2.14.1.2.14.2.-

3.3.1.4.-

4.1.5.5.1.6.-

3770

Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas,
abonarán:
Cualesquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, se
abonará una tasa mínima de:
Establecimientos para elaborar carnes secas y/o en polvo:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas,
abonarán:
Cualesquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, se
abonará una tasa mínima de:
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:
Cualesquiera 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:
Cualesquiera 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:
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) y hasta cien mil (100.000) kilogramos:
De más de cien mil (100.000) y hasta doscientos cincuenta mil (250.000)
kilogramos:
De más de doscientos cincuenta mil (250.000) kilogramos:
Establecimientos 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:
Cualesquiera sean los kilogramos de materia prima ingresada, se abonará
una tasa mínima de:
Servicios requeridos de inspección a establecimientos que faenen, procesen,
depositen y/o elaboren productos, subproductos y/o derivados de origen
animal:
Inspección o auditoría en ciudad Capital o Agencia Zonal:
Inspección fuera del radio urbano de la ciudad Capital, se adicionará por
cada kilómetro de distancia al destino:
Las tasas enunciadas en los puntos 2.1.- a 2.14.- inclusive de este artículo,
se abonarán mensualmente y hasta el día 15 del mes siguiente al cual
correspondan.
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:

$

3,60

$ 300,00

$

3,60

$ 300,00

$
$
$

3,00
3,60
4,50

$ 135,00
$ 180,00
$ 228,00
$

5,00

$ 135,00

$ 135,00
$ 135,00

$ 135,00
$ 270,00
$ 550,00
$ 800,00

$ 135,00

$ 135,00
$ 270,00

$

1,80

$ 135,00

$ 500,00
$

2,00

$

1,50

$

500,00

$

100,00
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6.1.6.2.6.3.6.4.7.-

7.1.7.2.7.3.7.4.-

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:
Por cada habilitación de vehículos de transporte de carnes, productos,
subproductos y/o derivados de origen animal, con capacidad de carga:
De hasta un mil quinientos (1.500) kilogramos:
De más de un mil quinientos (1.500) y hasta cuatro mil (4.000) kilogramos:
De más de cuatro mil (4.000) kilogramos:
Transporte de liebres enteras (sin procesar) cualesquiera sean los
kilogramos, se abonará:

$ 1.200,00
$ 1.000,00
$ 800,00
$ 500,00

$
$
$

150,00
200,00
250,00

$

100,00

Artículo 65.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
de Producción en virtud de 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
1.1.1.1.2.-

Importe
Establecimientos Expendedores de Productos de uso Veterinario:
Habilitación, registro, renovación y destrucción total o parcial:
Actualización de datos:

$
$

500,00
250,00

Artículo 66.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
de Producción relacionados con el Laboratorio de Sanidad Animal, se pagarán las siguientes tasas:

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.-

Concepto
Serología en placa BPA brucelosis:
P. lenta en tubo y 2M etanol para brucelosis:
Prueba de anillo en leche para brucelosis:
Anemia infecciosa equina, test de Coggins:
Piroplasmosis equina por inmunodifusión:
Leucosis bovina por inmunodifusión:
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
frigoríficos:
Antibiogramas:
Aujeszky test de Elisa:
Leucosis bovina test de Elisa:
Reintraqueitis bovina infecciosa (IBR) test de Elisa:
Diarrea viral bovina (BVD) test de Elisa:

Importe
$
2,40
$
11,00
$
9,00
$
30,00
$
33,00
$
16,00
$
50,00
$
27,00
$
27,00
$
26,00
$
26,00
$ 110,00
$ 110,00
y
$
$
$
$
$
$

100,00
100,00
20,00
20,00
20,00
22,00

Artículo 67.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
de Producción relacionados con el Laboratorio Lactológico, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.1.7.1.1.8.1.1.9.1.1.10.1.1.11.1.2.1.2.1.-

Concepto
Leche y derivados:
Ensayos físicos-químicos:
Densidad:
pH:
Acidez total:
Desc. crioscópico:
Materia grasa:
I. refractométrico:
Cenizas:
Ext. seco total:
Humedad:
Análisis de queso:
Análisis de crema, manteca, yogur, dulce de leche y helados:
Ensayos microbiológicos:
Recuento bacteriano total:

Importe

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

16,00
16,00
10,50
23,00
13,00
26,00
32,00
23,00
16,00
53,00
32,00

$

23,00
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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.-

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):

$
$
$
$

23,00
40,00
34,00
40,00

$

58,00

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

15,00
21,00
15,00
21,00
42,00
32,00
21,00
26,00
29,00
39,00
58,00
20,00

Departamento Granja
Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
Artículo 68.de Producción relacionados con el Departamento Granja, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.1.3.2.2.1.2.1.1.2.1.1.1.2.1.1.2.2.1.1.3.2.1.2.2.1.2.1.2.1.2.2.2.2.2.2.1.2.2.2.2.3.2.3.1.3.3.1.3.1.1.3.1.1.1.3.1.1.2.3.1.2.3.1.2.1.3.1.2.2.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.-
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Concepto
Actividad Apícola:
Diagnóstico sanitario - por muestra:
Certificado sanitario - por colmena:
Inspección o auditoría en ciudad Capital o Agencia Zonal:
Avicultura:
Habilitación Sanitaria y Registros:
Establecimientos avícolas que produzcan hasta cuarenta mil (40.000) pollos por
mes:
Habilitación e inscripción en el Registro Avícola:
Habilitación y reinscripción en el Registro Avícola por transferencia o solicitud de
baja:
Habilitación y reinscripción en el Registro Avícola de baja por infractor a la Ley
Avícola:
Establecimientos avícolas que produzcan más de cuarenta mil (40.000) pollos
por mes:
Habilitación e inscripción en el Registro Avícola:
Habilitación y reinscripción en el Registro Avícola por transferencia o solicitud de
baja o por infractor de la Ley Avícola:
Fiscalización Sanitaria:
Establecimientos avícolas que produzcan hasta cuarenta mil (40.000) pollos por
mes:
Establecimientos avícolas que produzcan más de cuarenta mil (40.000) pollos
por mes:
Constatación Operativa (Productiva y Sanitaria):
Inspección o auditoria en ciudad Capital o Agencia Zonal:
Cunicultura:
Habilitación Sanitaria y Registros:
Establecimientos cunículas que produzcan hasta cuatrocientos (400) conejos por
mes:
Habilitación e inscripción en el Registro Cunícula:
Habilitación y reinscripción en el Registro Cunícula por transferencia o solicitud
de baja:
Establecimientos cunículas que produzcan más de cuatrocientos (400) conejos
por mes:
Habilitación e inscripción en el Registro Cunícula:
Habilitación y reinscripción en el Registro Cunícula por transferencia o solicitud
de baja:
Constatación Operativa (Productiva y Sanitaria):
Establecimientos cunículas que produzcan hasta cuatrocientos (400) conejos por
mes:
Establecimientos cunículas que produzcan más de cuatrocientos (400) conejos
por mes:
Introducción de productos o subproductos cunículas desde otras provincias, por
conejo introducido:

Importe
$
$
$

34,00
1,00
500,00

$

480,00

$

320,00

$

800,00

$ 1.280,00
$ 2.400,00

$

480,00

$

800,00

$

500,00

$

240,00

$

160,00

$

480,00

$

240,00

$

160,00

$

320,00

$

4,80
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4.4.1.4.1.1.4.1.2.4.1.3.4.1.4.4.1.5.4.2.4.2.1.4.2.2.4.2.3.4.2.4.4.2.5.5.5.1.5.2.-

Certificados Sanitarios para Tránsito:
De animales vivos no producidos en criaderos:
Mamíferos, cada diez (10) ejemplares:
Aves, cada cincuenta (50) ejemplares:
Anfibios y reptiles, cada trescientos (300) ejemplares:
Peces, cada cien (100) ejemplares:
Otros, cada doscientos (200) ejemplares:
De animales vivos producidos en criaderos:
Mamíferos, cada diez (10) ejemplares:
Aves, cada cincuenta (50) ejemplares:
Anfibios y reptiles, cada trescientos (300) ejemplares:
Peces, cada cien (100) ejemplares:
Otros, cada doscientos (200) ejemplares:
Bienestar animal en establecimientos productivos:
Certificación de bienestar animal (para todas las actividades productivas y de
uso sobre fauna doméstica y silvestre viva):
Solicitud de inspección de toda persona física o jurídica certificada:

$
$
$
$
$

80,00
48,00
64,00
64,00
48,00

$
$
$
$
$

60,00
40,00
40,00
48,00
40,00

$

480,00

$ 1.600,00
6.6.1.-

6.2.-

6.2.16.2.27.7.17.2.7.3.7.4.-

Certificados de habilitación sanitaria:
Certificado de habilitación sanitaria para tenencia de animales vivos no
tradicionales y silvestres en establecimientos comerciales y de exhibición
(veterinarias, pet-shop, zoológicos y muestras itinerantes):
Certificado de habilitación sanitaria para establecimientos productivos de
animales vivos no tradicionales y silvestres (criaderos, estaciones de piscicultura,
cotos de caza, etc.):
Vertebrados:
Invertebrados:
Constancia de Intervención de la Secretaría de Ganadería:
Categoría Comercial “A” (ganado mayor):
Categoría Comercial “B” (ganado menor):
Categoría Comercial “A” (ganado mayor):
Categoría Comercial “B” (ganado menor):

$

320,00

$
$

800,00
320,00

$ 1.280,00
$
640,00
$
480,00
$
320,00

Secretaría de Alimentos
Artículo 69.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Secretaría
de Alimentos, se pagarán las siguientes tasas:

1.2.-

2.1.2.2.2.3.3.3.1.3.2.3.3.4.-

5.5.1.5.1.1.5.1.2.-

5.2.5.2.1.5.2.2.-

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

Importe
$

80,00

$
$
$

200,00
500,00
700,00

$
$
$
$

130,00
165,00
200,00
50,00

Proyecto de Mejoras/Cronograma del Establecimiento:
Primera presentación Proyecto de Mejoras/Cronograma del Establecimiento
posterior a la auditoría realizada en el EEA:
$
Segunda presentación Proyecto de Mejoras/Cronograma del Establecimiento
posterior a la auditoría realizada en el EEA:
$
Tercera y siguientes presentaciones Proyecto de Mejoras/Cronograma del
Establecimiento posterior a la auditoría realizada en el EEA:
$
Verificación del Proyecto de Mejoras/Cronograma del Establecimiento:
Primera auditoría para verificar el cumplimiento de la propuesta presentada.
Emisión de informe técnico:
$
Segunda auditoría para verificar el cumplimiento de la propuesta presentada.
Emisión de informe técnico:
$

100,00
300,00

400,00

300,00
600,00
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5.2.3.5.3.6.6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.7.8.8.1.8.1.1.8.1.2-.
8.1.3.8.1.4.8.1.5.8.1.6.-

Tercera y siguientes auditorías para verificar el cumplimiento de la propuesta
presentada. Emisión de informe técnico:
$
Verificación anual de cumplimiento de BPM:
$
Extensión de certificados:
Certificado rotulación erróneo:
$
Constancia aptitud de envases:
$
Constancia habilitación de transporte:
$
Constancia de cumplimiento de buenas prácticas de manufacturas por auditoría:
Certificado libre venta:
Certificado de productos elaborados en otras jurisdicciones:
Inscripción de Dirección Técnica de establecimientos elaboradores,
fraccionadores, expendedores depositarios, exportador e importador:
Servicios prestados en virtud de la Ley No 8095, el Decreto No 1984/94 y
normas complementarias:
Habilitación e inscripción de establecimientos lácteos:
Establecimientos que traten o procesen hasta diez mil (10.000) litros diarios de
leche:
Establecimientos que traten o procesen de diez mil uno (10.001) a cincuenta mil
(50.000) litros diarios de leche:
Establecimientos que traten o procesen de cincuenta mil uno (50.001) a setenta
y cinco mil (75.000) litros diarios de leche:
Establecimientos que traten o procesen desde setenta y cinco mil uno (75.001)
a cien mil (100.000) litros diarios de leche:
Establecimientos que traten o procesen de cien mil uno (100.001) a quinientos
mil (500.000) litros diarios de leche:
Establecimientos que traten o procesen más de quinientos mil (500.000) litros
diarios de leche:

800,00
500,00
400,00
300,00
200,00

$ 1.000,00
$ 400,00
$ 400,00
$

300,00

$

500,00

$

700,00

$

900,00

$ 1.100,00
$ 2.100,00
$ 4.000,00

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA
Secretaría de Industria
Por los servicios que se enumeran a continuación, relacionados con el Registro
Artículo 70.Industrial de la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.-

1.2.1.2.1.-

1.2.2.-

2.2.1.-

Concepto
Inscripción/Reinscripción en el Registro Industrial de la Provincia de
Córdoba:
Establecimiento industrial que inicie sus actividades o reinscripción de
actividades en el año 2014:
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPYME):
Gran empresa (No MiPYME):
A los fines del encuadramiento de las empresas en los puntos 1.1.1.- a 1.1.2.precedentes, se considerará lo previsto en la Resolución No 50/2013 de la
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Nación o
en la que en el futuro la sustituya.
Establecimiento industrial que no haya cumplimentado con su correspondiente
inscripción en los plazos previstos por el artículo 4o del Decreto No 750/82:
Hasta tres (3) operativos adeudados se abonará el ciento por ciento (100%)
adicional a las tasas retributivas del punto 1.- de este artículo, por cada uno de
los operativos atrasados.
Más de tres (3) operativos adeudados se abonará el doscientos cincuenta por
ciento (250%) adicional a las tasas retributivas del punto 1.- de este artículo, por
cada uno de los operativos atrasados.
Copias:
Padrón completo del R.I.P.:

Importe

$
400,00
$ 1.300,00

$

500,00

Artículo 71.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.-
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Concepto
Inspección de generador de vapor o artefacto sometido a presión de
vapor de agua, según categoría de acuerdo a su área de calentamiento
(A.C.):
A.C. mayor de trescientos (300) m2:
A.C. mayor de cien (100) m2 y menor o igual a trescientos (300) m2:
A.C. mayor de cincuenta (50) m2 y menor o igual a cien (100) m2:
A.C. mayor de veinticinco (25) m2 y menor o igual a cincuenta (50) m2:

Importe

$

640,00

$
$

505,00
365,00

$

275,00
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1.5.1.6.2.2.1.2.2.2.3.3.4.5.-

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 de vapor:
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”:

$
$

180,00
90,00

$

260,00

$

165,00

$

90,00

$

50,00

$

65,00

$ 155,00
Secretaría de Minería
Dirección de Minería
Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
Artículo 72.de Minería, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.2.-

2.1.-

3.3.1.3.1.1.3.1.1.1.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.3.2.4.3.2.5.3.2.6.3.2.7.3.2.8.3.2.9.4.4.1.5.5.1.5.2.-

5.3.5.4.5.5.-

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 de actuación
minera (punto 1.1.-).
Por cada foja que exceda tal cantidad, sin perjuicio de la tasa específica
que corresponda según el tipo de trámite de que se trate, se abonará la
tasa de actuación del punto 1.1.- de este artículo.
Al iniciar trámite por Informe de Impacto Ambiental, más fojas de actuación
minera según punto 1.1.- de este artículo:
Concesiones:
Por cada solicitud de:
Exploración o cateo hasta cuatro (4) Unidades de Medida:
Por cada unidad que exceda de cuatro (4) Unidades de Medida:
Por cada solicitud de:
Concesión de mina vacante con mensura:
Concesión de mina vacante sin mensura:
Denuncia de descubrimiento de mina:
Ampliación -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 Minería-:
Mensura -Arts. 81 al 83 del Código de Minería-:
Notificaciones:
Por cada notificación que se realice, más el costo de franqueo de carta
certificada:
Inscripciones:
De contratos, cualquiera sea su objeto, por su inscripción en el protocolo
respectivo:
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:

Importe
$

5,00

$

180,00

$
$

740,00
440,00

$ 1.180,00
$ 890,00
$ 590,00
$ 590,00
$ 590,00
$ 590,00
$ 590,00
$
$

590,00
295,00

$

35,00

$

85,00

$

85,00

$

85,00

$

85,00

$

85,00
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5.6.-

5.7.5.8.6.6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.-

6.6.-

6.7.6.8.6.8.1.-

6.8.2.-

7.7.1.7.2.7.3.8.8.1.-

9.9.1.9.1.1.9.1.2.9.1.3.9.2.9.2.1.-

9.2.1.1.9.2.1.2.-

Actos diversos: todo acto o actuación que no tuviera 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:
Catastrales, visación de planos:
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:

$
$

85,00
85,00

$

85,00

$
$
$
$

65,00
65,00
65,00
65,00

$

50,00

$

740,00

$

95,00

$

50,00

$
$

50,00
50,00

$

90,00

Por cada copia de informe Técnico Oficial obrante en expedientes:
Por inspecciones técnicas:
Por inspecciones de seguimiento/control de evaluación de impacto ambiental y
auditorías ambientales:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente
fórmula:
Pesos Setecientos Cuarenta ($ 740,00) + (Pesos Doscientos Treinta - $ 230,00 hasta
cien
-100kilómetros)
+
(Pesos Cuarenta y Seis -$ 46,00- por cada cien -100- kilómetros o fracción
adicional a los primeros cien -100- kilómetros).
A los fines del cálculo se computarán la totalidad de los kilómetros recorridos.
Por inspecciones de seguridad/higiene y auditorías técnicas no ambientales:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente
fórmula:
Pesos Setecientos Cuarenta ($ 740,00) + (Pesos Doscientos Treinta - $ 230,00 hasta
cien
-100kilómetros)
+
(Pesos Cuarenta y Seis -$ 46,00- por cada cien -100- kilómetros o fracción
adicional a los primeros cien -100- kilómetros).
A los fines del cálculo se computarán la totalidad de los kilómetros recorridos.
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 el costo de franqueo de carta certificada, más lo
contemplado en el punto 1.1.- de este artículo:

Ley Provincial No 8027:
SIGEMI:
Inscripción:
Consultas hasta tres (3) fojas:
Por cada una que exceda de tres (3) fojas:
Tasa de inscripción y/o actualización en el Registro Único de Actividades Mineras
-RUAMI-:
Inscripción/Actualización de Productor Minero e Industria de Base Minera y
Servicio Guía Mineral - en los términos de la Ley No 8027, de acuerdo a los
siguientes rangos de producción:
Hasta cinco mil (5.000) toneladas mensuales:
Más de cinco mil (5.000) y hasta diez mil (10.000) toneladas mensuales:

$
$
$

35,00
13,00
5,00

$ 1.135,00
$ 2.275,00

9.2.1.3.-

Más de diez mil (10.000) y hasta veinte mil (20.000) toneladas mensuales:

9.2.1.4.-

Más de veinte mil (20.000) y hasta treinta mil (30.000) toneladas mensuales:

9.2.1.5.-

Más de treinta mil (30.000) y hasta cuarenta mil (40.000) toneladas mensuales:

$ 4.550,00
$ 9.460,00
$13.650,00
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9.2.1.6.9.2.1.7.-

9.2.2.9.2.3.9.2.4.-

9.2.5.-

9.2.6.9.3.9.4.9.5.9.6.-

Más de cuarenta mil (40.000) y hasta cincuenta mil (50.000) toneladas
mensuales:
Más de cincuenta mil (50.000) toneladas mensuales:
El pago de las tasas definidas en el punto 9.2.1.- de este artículo podrá
efectuarse en una (1) cuota o en el número de ellas que fije la Autoridad de
Aplicación.
Inscripción/Actualización de empresa de servicios mineros:
Inscripción/Actualización de comerciantes de sustancias mineras:
Por cada actualización de inscripción definido en el punto 9.2.1.- de este artículo,
posterior al plazo fijado por el artículo 16 de la Ley No 8027, se abonará la tasa
anual correspondiente más el interés fijado en la Resolución No 0225/03 de la
Secretaría de Ingresos Públicos.
Por cada actualización de inscripción establecida en los puntos 9.2.2.- y 9.2.3.de este artículo, posterior al plazo fijado por el artículo 16 de la Ley No 8027, se
abonará un adicional del veinticinco por ciento (25%) de los conceptos definidos.
En el caso de nueva inscripción se abonará la tasa correspondiente al rango de
tonelaje menor establecido en el punto 9.2.1.- de este artículo.
Por cada inscripción y/o renovación simultánea en más de una actividad, se
abonará la tasa correspondiente a la de mayor valor.
Por la emisión de certificado, complementario o duplicado:
Tasa de Actuación -artículo 27 de la Ley No 8027-:
Servicio de impresión de guía minera con copia:

$18.200,00
$22.750,00

$
$

425,00
295,00

$
$
$

292,00
5,00
4,00

Dirección de Geología
Artículo 73.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
de Geología, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

2.-

3.-

4.-

Concepto
Servicios de Campo Técnicos Geológicos Mineros.
Se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente fórmula:
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x el coeficiente 0,2 x
precio de combustible).
Los importes que se consideren respecto de la asignación por viáticos
y el precio del combustible serán los vigentes al momento de realizarse la
inspección correspondiente. A los fines del cálculo se computarán la
totalidad de los kilómetros recorridos por Técnicos Geológicos Mineros.
No incluyen procesos de análisis y estudios de carácter petrológico,
cortes, análisis químicos y/o petrológicos por la vía técnica
correspondiente.
Por cada copia de informe con planos y/o procesamiento digital se
cobrará una tasa acorde al costo de producción, la que no podrá superar
Pesos Un Mil Quinientos Sesenta ($ 1.560,00).
Copias de informes mineros sin planos ni procesamiento digital,
existentes en Biblioteca de la Secretaría de Minería hasta siete (7)
páginas:
Por servicio de laboratorio de ensayo y/o tarea hasta un máximo de
Pesos Dos Mil Ciento Ochenta ($ 2.180,00).

Importe

$

45,00

Tribunal Minero
Artículo 74.En los asuntos contenciosos de competencia exclusiva del Tribunal Minero se
abonarán las siguientes tasas:
1.Con monto determinado, deberá abonarse el tres por ciento (3%) del monto de la
demanda, y
2.Sin
monto
determinado,
deberán
abonarse
Pesos
Ciento
Ochenta
($ 180,00).
El producido de las tasas establecidas en el presente artículo se destinará al Fondo Minero
Provincial creado por la Ley No 7059.
Secretaría de Comercio
Artículo 75.Por los servicios que se enumeran a continuación, relacionados con el “Sistema
de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS)” creado por la
Ley No 9693, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

Concepto
Tasa
retributiva
por
derecho
de
inscripción
-T.D.I.en
el
“Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de
Servicios (SIFCoS)”:

Importe

$

180,00
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2.-

3.-

Por renovación anual del derecho de inscripción en el “Sistema de Información
para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS)” se
pagará el cincuenta por ciento (50%) de la T.D.I. prevista en el punto 1.precedente.
Modificaciones y/o bajas del “Sistema de Información para el Fortalecimiento
de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS)”:

Sin cargo
Secretaría Pyme y Desarrollo Emprendedor
Artículo 76.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Secretaría
Pyme y Desarrollo Emprendedor, se pagarán las siguientes tasas retributivas:

1.1.1.1.2.1.3.-

Concepto
Por la gestión, administración y seguimiento de Subsidios
Reintegrables dentro del Programa de Financiación a Emprendedores:
Subsidios de hasta Pesos Veinte Mil ($ 20.000,00):
Subsidios de más de Pesos Veinte Mil ($ 20.000,00) y hasta Pesos Cuarenta
Mil (40.000,00):
Subsidios de más de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000,00):

Importe

Sin cargo
Sin cargo
Sin cargo

AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Agencia de
Artículo 77.Promoción de Empleo y Formación Profesional, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

1.1.1.2.-

2.2.1.2.2.-

3.-

3.1.3.2.-

Concepto
Capacitación y formación de recursos humanos en el área de
mecánica de precisión y demás supuestas pautas en el inciso 1) del
artículo 2 del Decreto No 3966/86, por alumno y por curso:
Mínimo:
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 sustentada en la trascendencia técnicocientífica de la materia brindada y en el contenido de los demás servicios y
gestiones realizados, 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 cortas de
piezas, a fin de utilizar como objeto de aprendizaje los productos
industriales para que el alumno pueda familiarizarse con trabajos
reales y, además, que se pueda realizar paralelamente la preparación
de la mano de obra y el trabajo para una determinada industria: por
hora de mecanizado:
Mínimo:
Máximo:

Importe

$
50,00
$ 1.500,00

$
500,00
$ 7.000,00

$
$

18,00
25,00

MINISTERIO DE TRABAJO
Artículo 78.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el Ministerio
de Trabajo, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

2.-
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Concepto
Por cada junta médica preocupacional, 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:

Importe

$

100,00

$

1,00
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3.3.1
.3.2
.3.3
.3.4
.-

4.-

Por acuerdos conciliatorios llevados a cabo ante el Ministerio de
Trabajo:
Por conflictos individuales, plurindividuales o colectivos el empleador,
dentro de las setenta y dos (72) horas de celebrado el acuerdo, deberá abonar
sobre el monto del mismo, el:
Por conflictos individuales, plurindividuales o colectivos sin monto o de
monto indeterminado el empleador, dentro de las setenta y dos (72) horas de
celebrado el acuerdo, deberá abonar:
Por acuerdos de sumas de dinero no remunerativos que se le otorgue al
personal el empleador, dentro de las setenta y dos (72) horas de celebrado el
acuerdo, deberá abonar:
Por
presentación
conjunta
de
acuerdos
espontáneos
sobre
indemnizaciones debidas por accidentes o enfermedades del trabajo, cuando
exista dictamen de junta médica realizada en este Ministerio se deberá abonar,
dentro de las setenta y dos (72) horas, 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:
 Por cada hora reloj:

1,25%

$

82,00

$

650,00

2,00%

$
50,00

5.-

6.6.1.6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7

6.2.6.2.1.6.2.2.6.2.3.6.2.4.6.2.5.6.2.6.6.2.7.6.2.8.6.2.9.6.2.10.6.2.11.6.2.12.6.2.13.6.2.14.6.3.6.3.1.6.3.1.1.6.3.1.2.-

Por capacitación y formación de empleados a cargo de sus
empleadores, por alumno y por curso:

Por cada hora reloj:
$
Por rúbrica de documentación laboral, libros y planillas:
De los trámites de centralización de documentación laboral y del Registro de
Empleadores con documentación laboral unificada:
Solicitud de centralización de documentación laboral en la Provincia de
Córdoba:
$
Notificación de centralización de documentación laboral de otra provincia:
$
Solicitud de ingreso al Registro de Empleadores con documentación laboral
unificada en la Provincia de Córdoba:
$
Cambio de domicilio de centralización de las centralizaciones de documentación
laboral:
$
Cambio de domicilio unificado en el Registro de Empleadores con
documentación unificada en la Provincia de Córdoba:
$
Notificación de altas/bajas de sucursales de las centralizaciones de
documentación, por cada alta/baja:
$
Notificación de altas/bajas de sucursales del Registro de Empleadores con
documentación laboral unificada, por cada alta/baja:
$
De la documentación laboral y trámites en general:
Certificación de llevado de libros en término conforme establece la Ley de
Promoción Industrial:
$
Solicitud de cambio de domicilio de establecimiento único:
$
Solicitud de cambio de sistema de registración de libros en general:
$
Rúbrica de planillas de horarios y descansos, por domicilio:
$
Rúbrica de libro de inspección, por domicilio:
$
Otros libros manuales (ej. libro de órdenes):
$
Libretas de trabajadores de transporte automotor de pasajeros, por cada una:
$
Libretas en general (ej. trabajo a domicilio), por cada una:
$
Solicitud de certificado de extravío o siniestro de documentación laboral:
$
Rúbrica de libro de sueldos manual:
$
Solicitud de modificación de datos en general:
$
Solicitud de desarchivo de documentación laboral y trámites en general:
$
Solicitud de baja temporaria o definitiva de empleadores:
$
Alta empleador - empadronamiento on line:
$
De los sistemas de registros en hojas móviles:
Libro sueldos y todo tipo de documentación laboral con registración mensual en
sistema de hojas móviles:
Hasta diez (10) trabajadores o hasta diez (10) fojas/hojas, pago mínimo:
$
Con más de diez (10) trabajadores o más de diez (10) fojas/hojas, por cada
foja/hoja excedente:
$

50,00

13,00
13,00
10,00
8,00
8,00
8,00

8,00

10,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
250,00
35,00
6,00
6,00
6,00
25,00

8,00
0,75
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6.4.6.4.1.-

Del área de condiciones y medio ambiente de trabajo:
Comunicado de inicio de obra:

$

125,00

MINISTERIO DE SALUD
Artículo 79.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el Ministerio
de Salud, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3.1.3.4.1.3.5.1.3.6.1.3.7.1.3.8.1.3.9.1.3.10.1.3.11.1.3.12.1.3.13.1.3.14.1.3.15.1.3.16.1.3.17.1.3.18.1.3.19.1.3.20.1.3.21.1.4.1.5.1.5.1.1.5.2.1.5.3.1.5.4.1.5.5.1.5.6.1.5.7.1.5.8.1.5.9.1.5.10.1.5.11.1.5.12.1.5.13.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.-

1.12.1.13.1.14.1.14.1.1.14.2.1.15.1.15.1.-
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Concepto
Departamento Salud Ocupacional - Radiofísica Sanitaria:
Inscripción y reinscripción de la entidad:
Consultorios odontológicos y veterinarias:
Centros, clínicas, institutos y resto de entidades no incluidas en el punto
1.1.1.Declaración jurada:
Solicitud de inspección final:
Dental periapical:
Ortopantomógrafo y/o tomógrafo dental:
Equipo fijo de 300 Ma o más para radiología simple (directas):
Equipo fijo de 500 Ma o más con intensificador de imágenes y circuito cerrado
de T.V.:
Tomógrafo computado:
Resonancia nuclear magnética:
Mamógrafo:
Densitómetro óseo (de cuerpo entero):
Arco en “C”:
Equipo de hemodinamia:
Equipo de litotricia:
Equipo rodantes de uso complementario:
Equipo de uso veterinario de 200 Ma a más:
Equipo de uso industrial:
Equipo de uso en unidad móvil:
Equipo destinado a radioterapia, excepto aceleradores lineales:
Acelerador lineal:
Láser y/o I.P.L. (luz pulsada):
Emisor de radiación ultravioleta para cuerpo entero:
Emisor de radiación ultravioleta facial:
Equipo cámara gama:
Cálculo de blindaje por equipo (establecimientos privados):
Aprobación del plano con cálculo de blindaje realizado por terceros:
Dental:
Equipos fijos:
Tomógrafo computado:
Mamógrafo:
Densitómetro óseo:
Equipos en quirófanos, de litotricia y de hemodinamia:
Equipos de uso veterinario:
Equipos destinados a radioterapia, excepto aceleradores:
Aceleradores lineales:
Ortopantomógrafo:
Equipo de uso industrial:
Equipo instalado en Unidad Móvil:
Equipo cámara gama:
Visación de planos de instalación de resonadores magnéticos:
Visación de planos de fuentes ultravioleta, láser/I.P.L.:
Prestación de servicio de dosimetría:
Por inspección de fiscalización (anual):
Inspección solicitada por el efector (asesoramiento in situ, verificación de
blindaje, etc.):
Adicional por inspecciones y evaluaciones referidas a los puntos 1.3.-, 1.9.- y
1.10.- de este artículo, realizadas fuera del Departamento Capital:

Importe

$

156,00

$ 1.000,00
$ 118,00
$
630,00
$ 1.260,00
$ 1.260,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.650,00
3.780,00
3.780,00
1.260,00
1.890,00
2.520,00
3.150,00
1.260,00
630,00
1.260,00
3.150,00
1.890,00
3.780,00
4.407,00
1.890,00
1.890,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00

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

275,00
595,00
595,00
295,00
275,00
400,00
275,00
295,00
495,00
360,00
640,00
745,00
295,00
350,00
275,00
135,00
630,00

$ 1.261,00

$
630,00
Inspección con auxilio de la fuerza pública:
$ 1.261,00
Extensión de certificado (constancia de inscripción o de habilitación en
trámite):
$
315,00
Autorización individual:
Para el manejo de equipos generadores de rayos X:
$
640,00
Para el manejo de equipos láser/I.P.L.:
$
510,00
Inscripción Efectores de Acciones de Radioprotección:
Asesoramiento en protección radiológica y cálculo de blindajes:
$ 6.305,00
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1.15.2.1.15.3.1.15.4.1.16.1.17.2.2.1.2.2.-

2.3.-

2.4.2.4.1.2.4.2.2.4.3.2.4.4.2.4.5.2.4.6.-

2.5.2.6.2.7.-

2.8.2.8.1.2.8.2.2.8.3.2.8.4.2.8.5.2.9.-

2.10.2.10.1.2.10.2.2.10.3.2.10.4.2.10.5.2.10.6.2.10.7.2.10.8.2.11.2.12.2.13.-

2.14.2.15.-

2.16.2.17.2.18.2.19.3.3.1.3.1.1.-

3.1.1.1.-

Evaluación radiosanitaria (verificación de blindajes con equipamiento
específico):
Pruebas de aceptación, constancia y control de calidad:
Comercialización de servicios de dosimetría:
Evaluación de elementos de radioprotección personal:
Inspección reiterada por efectos en instalación o documentación:
Dirección de Jurisdicción de Farmacias:
Solicitud de instalación y traslado de farmacia, droguería, distribuidora,
laboratorio de productos sanitarios y herboristería:
Solicitud de instalación de un depósito anexo de productos terminados
aprobados para laboratorio elaborador de productos sanitarios, droguerías o
distribuidora:
Solicitud de renovación de habilitación de distribuidora, laboratorio, elaborador
de productos médicos y laboratorio elaborador de productos para diagnóstico
de uso in vitro:
Solicitud de apertura, reapertura y compra-venta de:
Farmacia:
Droguería:
Distribuidora:
Laboratorio elaborador de productos sanitarios:
Herboristería:
Solicitud de apertura de un depósito anexo de productos terminados aprobados
para laboratorio elaborador de productos sanitarios, droguerías o distribuidora:

$ 6.305,00
$ 6.305,00
$ 6.305,00
$
630,00
$
630,00

$

385,00

$

260,00

$

385,00

$
645,00
$ 1.130,00
$ 1.130,00
$ 1.620,00
$
480,00

$
Solicitud de sellado y rubricado de libros, por cada libro:
$
Solicitud de inspección local:
$
Solicitud de cambio de razón social, de tipo societario o reconocimiento de
fusión de sociedades propietarias de farmacia, droguería, distribuidora,
laboratorio elaborador de productos sanitarios y herboristería:
$
Solicitud de cambio o incorporación de dirección técnica de:
Farmacia:
$
Droguería:
$
Distribuidora:
$
Laboratorio elaborador de productos sanitarios:
$
Herboristería:
$
Solicitud de cambio de nombre de fantasía de farmacia, droguería,
distribuidora, laboratorio de productos sanitarios y herboristería:
$
Solicitud de inscripción de nuevos productos sanitarios:
Medicamentos:
$
Productos para higiene y cosmética:
$
Hierbas medicinales procesadas, enteras o sus partes activas:
$
Drogas puras:
$
Germicidas o germistáticos para uso institucional o domiciliario:
$
Productos médicos:
$
Productos para diagnóstico de uso in vitro:
$
Otros productos sanitarios:
$
Solicitud de reinscripción de productos sanitarios:
$
Solicitud de modificación de monografía de productos sanitarios:
$
Solicitud de modificación de prospectos, manuales de usuario, rótulos o
etiquetas de productos sanitarios, por cada monografía o expediente:
$
Solicitud de cambio de titularidad (transferencia) del certificado de producto
sanitario:
$
Solicitud de cambio o ampliación de categoría - actividad en laboratorio
elaborador de productos sanitarios, droguería o distribuidora:
Solicitud de cambio de figura jurídica:
Solicitud de autorización de publicidad de productos sanitarios:
Solicitud de certificados expedidos con fines particulares:
Notas varias (monto único por total de folios presentados):
Departamento Fiscalización de Efectores:
Solicitud de apertura, reapertura, renovación de habilitación, traslado, venta y
cambio de razón social de:
Clínicas, sanatorios, institutos con internación, hogares de ancianos,
establecimientos de salud mental, establecimientos de asistencia y
rehabilitación, y otros establecimientos con internación:
Hasta cincuenta (50) camas:

$
$
$
$
$

520,00
30,00
10,00

645,00
645,00
1.130,00
1.130,00
1.610,00
484,00

645,00
968,00
645,00
645,00
645,00
645,00
645,00
645,00
645,00
1.130,00
970,00

130,00
1.615,00

650,00
650,00
970,00
30,00
13,00

$ 1.950,00
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3.1.1.2.3.1.1.3.3.1.2.3.1.3.-

3.1.4.3.1.4.1.3.2.-

3.2.1.3.2.2.3.3.3.3.1.-

3.4.3.4.1.3.5.3.6.3.7.4.-

4.1.4.1.1.4.1.2.4.1.3.4.1.4.4.2.4.2.1.4.2.1.2.4.2.1.3.4.2.1.4.4.2.1.5.4.2.1.6.4.2.2.4.2.2.1.4.2.2.2.4.2.3.4.2.4.5.5.1.5.2.5.3.5.4.6.6.1.6.1.1.6.1.2.6.2.6.2.1.6.2.2.6.3.6.3.1.6.3.2.7.7.1.7.2.7.2.1.-
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De más de cincuenta (50) y hasta cien (100) camas:
$ 2.600,00
Más de cien (100) camas:
$ 3.250,00
Centros médicos quirúrgicos:
$ 2.600,00
Centros médicos en general, institutos sin internación, laboratorios de análisis,
hogares de día, servicios de emergencias, unidades de traslado, traslados de
pacientes bajo internación domiciliaria, talleres técnico-dentales, ópticas,
gabinetes de contactología y otros establecimientos sin internación:
$ 780,00
Inscripción de unidades móviles:
$ 325,00
Inspección de unidades móviles:
$ 195,00
Habilitación de consultorios médicos, laboratorios de análisis unipersonales,
odontológicos, kinesiológicos y/o fisioterapéuticos, de nutrición, de psicología,
de fonoaudilogía, de cosmeatría y cosmetología, gabinetes de podología y
establecimientos destinados a actividades del arte sobre el cuerpo humano
(tatuajes y perforaciones):
$ 325,00
Habilitación de gimnasios:
$ 325,00
Certificado de autorización de tatuador y/o perforador:
$ 195,00
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 trabajos de talleres técnicos
dentales, por cada uno:
$
45,00
Certificados:
Expedidos con fines particulares:
$ 130,00
Por inspección de fiscalización (anual) Capital:
$ 195,00
Por inspección de fiscalización (anual) interior:
$ 325,00
Cambio de Director Técnico:
$ 425,00
Departamento del Sistema Provincial de Sangre:
Apertura, reapertura, renovación, habilitación, traslado y cambio de
razón social de:
Banco de sangre:
$ 542,00
Servicio de medicina transfusional Categoría “A”:
$ 542,00
Servicio de medicina transfusional Categoría “B”:
$ 520,00
Asociaciones de donantes voluntarios:
$ 542,00
Laboratorios de estudios inmunoserológicos pretransfusionales:
$ 542,00
Sellado y rubricado de libros de:
Libro de registro de donantes:
$
42,00
Libro de registro de pacientes:
$
42,00
Libro de registro de ingresos y egresos de hemocomponentes y
hemoderivados:
$
42,00
Libro de registro de estudios en donantes y pacientes, pruebas de
compatibilidad:
$
42,00
Libro de estudios inmunoserológicos en donantes y pacientes:
$
42,00
Libro de registro de control de calidad:
$
42,00
Asociaciones de donantes voluntarios:
Libro de registro de asociaciones:
$
42,00
Certificados pedidos con fines particulares:
$
42,00
Por inspección de fiscalización (anual) Capital:
$ 165,00
Por inspección de fiscalización (anual) interior:
$ 285,00
Matriculación de Gerenciadoras:
Hasta diez mil (10.000) usuarios:
$ 1.920,00
De más de diez mil (10.000) a treinta mil (30.000) usuarios:
$ 2.565,00
De más de treinta mil (30.000) a cuarenta mil (40.000) usuarios:
$ 4.490,00
De más de cuarenta mil (40.000) usuarios:
$ 6.410,00
Consejo de Evaluación Ética en Investigaciones en Salud:
Registro Provincial de Investigaciones en Salud (RePIS):
Inscripción:
$ 4.435,00
Enmiendas:
$ 1.970,00
Evaluación de protocolos por el CoEIS:
Duración de hasta doce (12) semanas:
$ 6.165,00
Duración de más de doce (12) semanas:
$ 7.195,00
Evaluación de protocolos por el CIEIS-Públicos:
Duración de hasta doce (12) semanas:
$ 6.165,00
Duración de más de doce (12) semanas:
$ 8.630,00
Departamento Asuntos Profesionales:
Inscripción y reinscripción de la Matrícula Profesional:
$
65,00
Certificados:
Expedidos con fines particulares:
$
65,00
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7.3.7.4.7.5.7.6.8.8.1.8.2.8.3.8.4.9.-

10.10.1.10.1.1.10.1.2.10.1.2.1.10.1.3.10.1.3.1.10.1.4.10.1.5.10.1.5.1.10.1.6.10.1.6.1.10.1.7.10.1.7.1.10.1.8.10.1.8.1.10.1.9.10.1.9.1.10.1.9.2.10.1.10.10.1.10.1.10.1.10.2.10.1.11.10.1.11.1.10.1.11.2.10.1.12.10.1.13.12.12.1.12.2.13.13.1.-

Duplicados de carnets profesionales:
Triplicados en adelante de carnets profesionales:
Cuota semestral de matrícula profesional:
Inscripción y reinscripción de carrera o curso:
Escuela de Especialistas:
Arancel por curso de hasta veinticinco (25) horas:
Arancel por curso de hasta cincuenta (50) horas:
Arancel por curso de hasta cien (100) horas:
Arancel por curso de más de cien (100) horas:
Servicios Generales:
Foja de actuación ante el Poder Ejecutivo y sus dependencias,
independiente de los demás gravámenes que fija esta Ley para
determinadas actuaciones:
Departamento ECODAI:
Por habilitación de los siguientes programas de trasplante:
De centro y equipo de trasplante de córnea:
De centro de trasplante renal:
EQUIPO DE PROFESIONALES:
De centro de trasplante reno-pancrático:
Equipo de profesionales:
De centro de implante óseo traumatológico:
De centro de implante de médula ósea:
Equipo de profesionales:
De centro de trasplante cardíaco:
Equipo de profesionales:
De centro de trasplante hepático:
Equipo de profesionales:
De centro de trasplante de pulmón:
Equipo de profesionales:
Banco de tejidos:
Establecimiento:
Equipo de profesionales:
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:
Habilitación del servicio de trasplante:
Habilitación de profesionales para trasplante:
División de fiscalización edilicia de efectores:
Segunda visación de planos:
Tercera visación de planos y siguientes:
Unidad de Constatación de Óbitos:
Certificado:

$
65,00
$ 260,00
$
65,00
$ 1.000,00
$
$
$
$

$

122,00
245,00
370,00
494,00

13,00

$ 1.620,00
$ 1.780,00
$ 1.635,00
$ 1.940,00
$ 1.620,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.940,00
2.583,00
1.940,00
2.583,00
1.940,00
2.583,00
1.940,00
1.940,00
1.940,00
1.940,00

$
$

26,00
2,60

$
32,00
$
3,90
$ 2.990,00
$ 1.620,00
$
$

26,00
65,00

$

120,00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Artículo 80.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el Ministerio
de Educación, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.1.2.2.1.1.2.3.1.1.3.1.1.3.1.-

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

Importe

$
$
$

30,00
45,00
75,00

$
$
$

60,00
75,00
105,00

$

90,00
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1.1.3.2.1.1.3.3.-

Más de veinte (20) y hasta cien (100) horas de capacitación:
Más de cien (100) horas de capacitación:

Artículo 81.las siguientes tasas:

1.2.-

$
$

105,00
135,00

Por la prestación de los servicios que se enumeran a continuación se pagarán

Concepto
Importe
$ 375,00
Por solicitudes de adscripción de institutos privados:
Por inscripción en juntas de clasificación para abrir legajos de nuevos
postulantes:
$ 30,00

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
Artículo 82.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.-

Concepto
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) o uso escolar:
Simple:
Legalizada:
Con carácter de urgente a expedirse dentro de las 72 horas:
Legalizada con carácter de urgente a expedirse dentro de las 72 horas:

1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.-

Para cualquier otro trámite:
Simple:
Legalizada:
Con carácter de urgente a expedirse dentro de las 72 horas:
Legalizada con carácter de urgente a expedirse dentro de las 72 horas:

1.3.-

Por cada solicitud de acta de nacimiento, matrimonio o defunción “bilingüe”:

1.-

1.4.-

1.4.1.1.4.2.2.2.1.2.2.-

3.4.4.1.-

4.2.5.6.6.1.6.2.6.3.6.4.7.-
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Importe

$
$
$

6,00
14,00
23,00

$

31,00

$
$
$

15,00
23,00
32,00

$

40,00

$ 65,00
Por cada copia o fotocopia de acta, certificado, extracto de nacimiento para
trámite de identificación (Ley Nacional No 17.671) o copia de acta de
matrimonio (1° copia artículo 194 del Código Civil):
Con carácter de urgente a expedirse dentro de las 72 horas:
$ 18,00
Legalizada con carácter de urgente a expedirse dentro de las 72 horas:
$ 26,00
Legalizaciones:
Por cada legalización de copia o fotocopia de actas o documentos registrales:
$
7,00
Por cada legalización de copia o fotocopia de actas o documentos registrales
con carácter de urgente a expedirse dentro de las 24 horas:
$ 24,00
Por búsqueda en los libros o archivos de la repartición, por cada acta,
sección o año:
$ 16,00
Libretas de Familia:
Por cada Libreta de Familia provista por la Dirección y expedidas por las
Oficinas Seccionales:
$ 40,00
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.
Por asentamiento de hijo o defunción en libreta de familia:
$
2,50
Por cada nacimiento o defunción que se inscriba en los Registros
Ordinarios:
$
5,00
Matrimonios:
Celebrado en la oficina:
$ 19,00
Que por imposibilidad comprobada de alguno de los contrayentes deba
realizarse fuera de la oficina:
$ 11,00
Por cada testigo que exceda el número prescripto por la ley:
$ 105,00
Por la celebración del matrimonio en la sede de la Oficina del Registro Civil en
horario y/o día inhábil:
$ 250,00
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:

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 11-XII-2013
7.1.-

Por la celebración de matrimonio con la intervención de la Oficina Móvil en el
lugar que sea requerida en día y horario hábil:

7.2.-

Por la celebración de matrimonio con la intervención de la Oficina Móvil en el
lugar que sea requerida en día y/u horario inhábil:

7.3.-

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 0,20 x precio de
combustible) = Monto del arancel.
Los importes a considerar, a los fines de la asignación por viáticos y del precio
del combustible, serán los vigentes al momento de efectuarse el cálculo
correspondiente. Los kilómetros recorridos se computarán en una sola
dirección.
Por la reinscripción o transcripción de actas de nacimiento o defunción
labradas fuera de la jurisdicción de la oficina:
Por cada solicitud de adición de apellido o de supresión de apellido
marital:
Por 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:

$

487,00

$1.170,00

7.4.-

8.9.10.11.12.13.14.14.1.-

$

195,00

$

81,00

$
$
$

169,00
5,00
26,00

$
$

5,00
42,00

$
$

85,00
107,00

14.2.15.15.1.15.2.16.-

Por toda otra inscripción no prevista específicamente:
Transporte de cadáveres:
Por derecho de transporte:
Por desinfección:
Por cada solicitud de autorización de nombre propio:

$
$
$

32,00
42,00
65,00

17.-

Por cada solicitud de certificado y/o informe de inscripción o no
inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos:
$

32,00

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
Artículo 83.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.-

1.2.1.2.1.1.3.-

1.4.-

1.5.1.6.1.7.1.7.1.1.7.2.-

Concepto
Importe
Sociedades por Acciones:
Las solicitudes de conformidad administrativa para la constitución y su
inscripción en el Registro Público de Comercio:
$ 273,00
Por primera foja de actuación administrativa:
$
9,00
Por cada una de las hojas adicionales o siguientes a la primera:
$
1,80
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:
$ 196,00
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:
$ 273,00
Oficio orden de inscripción, cambio de titularidad de bienes registrables, por
cada bien:
$
45,00
Verificación, disolución, liquidación y cancelación de inscripción:
$ 196,00
Certificaciones de:
Actas, copias de actuaciones en general y estatutos, por hoja:
$
3,50
Autoridades:
$
26,00
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1.7.3.1.7.4.-

Estado de trámite:
Certificado de estado de la sociedad en cuanto a sus presentaciones:

1.8.-

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
1.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
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
1.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.000,000,00
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:

1.9.1.9.1.1.9.2.-

1.9.3.-

1.9.4.-

1.9.5.1.9.6.-

1.9.6.1.1.9.7.1.9.8.1.9.9.1.9.9.1.1.10.1.10.1.-

1.10.2.1.10.2.1.1.10.2.2.1.10.3.1.11.1.12.1.12.1.-

1.12.1.1.1.12.1.2.-
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$

26,00

$

26,00

$

136,00

$

61,00

Importe
$
74,00
$ 119,00
$ 181,00
$ 239,00
$ 391,00
$ 509,00
$ 662,00
$ 814,00
$ 967,00
$ 1.119,00
$ 1.272,00
Importe
$
74,00
$ 119,00
$ 181,00
$ 239,00
$ 391,00
$ 509,00
$ 662,00
$ 814,00
$ 967,00
$ 1.119,00
$ 1.272,00

$

199,00

$

258,00

$
$

199,00
199,00

$

59,00

$
Acta de asamblea extraordinaria que aprueba el programa global de
obligaciones negociables y/o su prórroga:
$
Acta de directorio que aprueba la emisión de obligaciones negociables:
$
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 Nacional No
19.550):
$
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 Nacional No 19.550) o cancelación
de la misma, sus elecciones de autoridades, modificaciones estatutarias y su
inscripción en el Registro Público de Comercio:
Sin asignación de capital:
$
Con asignación de capital:
$

99,00

Aumentos de capital (artículo 188 - Ley Nacional No 19.550) y su inscripción
en el Registro Público de Comercio:
Elección de autoridades (artículo 60 - Ley Nacional No 19.550), acta de
asamblea ordinaria, acta de directorio de distribución de cargos y su
inscripción en el Registro Público de Comercio:
Renuncia de autoridades:
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:

199,00
199,00

118,00

118,00
225,00
236,00
20,00

275,00
336,00
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1.12.2.-

1.12.3.-

1.12.4.-

Inscripción en el Registro Público de Comercio de sociedad extranjera
(artículo 123 - Ley Nacional No 19.550) o su cancelación, su/s
representante/s y demás documentaciones:
Presentación de estados contables anuales (artículo 120 - Ley Nacional No
19.550) 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
1.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00

1.13.2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.1.4.2.1.5.2.1.6.2.1.7.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.2.2.5.2.2.6.2.3.2.3.1.-

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
1.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
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:
Adecuación voluntaria regulada por el artículo 124 de la Ley Nacional Nº
19.550:
Desarchivo:
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 de hasta trescientas (300) hojas:

2.3.2.-

Por la individualización de libros de más de trescientas (300) hojas:

1.12.5.1.12.5.1.1.12.5.2.1.12.6.-

2.3.3.2.4.2.4.1.-

$

328,00

Importe
$
74,00
$ 119,00
$ 181,00
$ 239,00
$ 391,00
$ 509,00
$ 653,00
$ 796,00
$ 940,00
$1.084,00
$1.228,00

Importe
$
79,00
$ 119,00
$ 181,00
$ 239,00
$ 391,00
$ 509,00
$ 653,00
$ 796,00
$ 940,00
$1.084,00
$1.228,00

$
$

118,00
236,00

$
$

276,00
125,00

$
$
$
$
$
$
$

27,00
4,00
4,00
12,00
6,50
1,15
4,00

$
$
$
$
$
$

29,00
5,00
13,00
6,50
1,30
5,00

$

4,00

$
Por la autorización de sistema contable mecanizado:
$
Certificaciones:
Expedición de certificados de subsistencia, resolución, inscripciones de
autoridades, de personería otorgada o en trámite:
$

4,00
29,00

4,00
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2.4.2.-

2.5.2.5.1.2.5.2.2.5.3.2.5.4.2.5.5.2.5.6.-

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.-
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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 en que se
traten hasta dos (2) balances o ejercicios:
$
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:
$
UTE y ACE:
Inscripción de contratos:
$
Inscripción de UTE y/o ACE con participación de sociedades extranjeras:
$
Aumentos de fondos operativos de UTE y/o ACE:
$
Inscripción de contratos de modificación y prórroga:
$
Disolución de UTE y/o ACE:
$
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 edad:
$

1,20
5,00
6,50
9,50
52,50
52,50

52,50

99,00
99,00
79,00
99,00
79,00
99,00
138,00
138,00
138,00
99,00
99,00
99,00
197,00
281,00
197,00
197,00
197,00
138,00
197,00
197,00
14,00

28,00
39,00
197,00
22,00
22,00
22,00

26,00
16,00
14,00
30,00
14,00
14,00
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3.7.3.7.1.3.7.2.3.7.3.3.7.4.3.7.5.-

Solicitud de Informes:
Informes de subsistencia de sociedades comerciales:
Informes referidos a UTE y/o ACE:
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:

3.7.6.-

Informes de gravámenes o inhabilitaciones y otros sobre personas jurídicas:

3.7.7.3.7.8.-

Por expedición de cada foja certificada, sin máximo:
Por cualquier todo otro tipo de informe no previsto de manera específica:

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.-

4.4.1.5.-

5.1.5.2.-

6.-

$
$

26,00
26,00

$
$

26,00
26,00

$

5,00

$
$

26,00
5,00

$ 26,00
Anotación de Concursos, Quiebras y Medidas Cautelares:
Inscripción de inhabilitación comercial:
$ 49,00
Inscripción de levantamiento de inhabilitación comercial:
$ 39,00
Inscripción de declaración de quiebra o concurso preventivo de personas
físicas:
$ 49,00
Inscripción de declaración de quiebra o concurso preventivo de personas
jurídicas:
$ 59,00
Inscripción de rehabilitación de fallidos:
$ 39,00
Inscripción de levantamiento o suspensión de concurso preventivo:
$ 39,00
Anotación y/o reinscripción de embargos y providencias cautelares con un
mínimo a tributar de Pesos Sesenta ($ 60,00):
5,00 ‰
Inscripción o cancelación de embargo sobre fondo de comercio con un
mínimo a tributar de Pesos Sesenta ($ 60,00):
4,00 ‰
Cancelación de embargos sobre el monto que especifique el oficio que
ordene la medida con un mínimo a tributar de Pesos Sesenta ($ 60,00):
1,50 ‰
Anotación de subasta:
$ 79,00
Trámites Urgentes:
Los servicios que presta el Registro Público de Comercio podrán despacharse
con carácter de urgente dentro de los cuatro (4) días hábiles de ser
presentada la solicitud, reponiendo además de la tasa respectiva una
sobretasa de Pesos Sesenta y Nueve ($ 69,00) para la evacuación de
informes y oficios.
Desarchivo:
Por desarchivo de trámites en los que no se haya dictado resolución de
perención de instancia:
$ 59,00
Inspecciones/Veedores:
Las 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:
$ 65,00
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 0,25 x precio
de combustible) = Monto del Arancel.
Los importes que se considerarán respecto de la asignación por viáticos y del
precio del combustible, serán los vigentes al momento de efectuarse la
solicitud de asistencia. Los kilómetros recorridos se computarán en una sola
dirección (ida).
Multas Ley No 8652:
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.”
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6.1.6.1.1.6.1.2.6.1.3.6.2.6.2.1.-

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:

$
594,00
$ 1.444,00
$ 4.313,00
$
25,00
$

1,50

Dirección de Métodos Alternativos para Resolución de Conflictos
Artículo 84.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
de Métodos Alternativos para Resolución de Conflictos, se pagarán las siguientes tasas:

1.2.3.4.5.6.7.-

Concepto
Importe
Matriculación de mediadores:
$ 180,00
Renovación de matrícula:
$ 180,00
Habilitación de centros privados de mediación:
$ 250,00
Homologación de curso de formación básica:
$ 190,00
Homologación de cursos de capacitación continua:
$
65,00
Arancel por cursos de capacitación y formación organizados por la
Dirección, por hora:
$
26,00
Rehabilitación de matrícula de mediadores:
$ 180,00

Consejo de la Magistratura
Artículo 85.Por el servicio que se describe a continuación, prestado por el Consejo de la
Magistratura, se pagará la siguiente tasa:

1.-

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

Importe
$

700,00

Dirección de Jurisdicción de Política Judicial y Reforma Procesal
Artículo 86.Por el servicio que se describe a continuación, prestado por el Registro
Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual, se pagará la siguiente tasa:

1.-

Concepto
Importe
Arancel por expedición del certificado previsto por el artículo 28 de la Ley No
9680 de creación del Programa Provincial de Identificación, Seguimiento y
Control de Delincuentes Sexuales y de Prevención de Delitos Contra la
$
64,00
Integridad Sexual:

FISCALIA DE ESTADO
Dirección de Informática Jurídica
Artículo 87.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:

1.2.2.1.2.2.2.3.3.-

Concepto
Información en soporte magnético:
Consultas de información de archivos locales en soporte papel o vía email:
Fotocopia simple, por página:
Fotocopia certificada, por página:
Vía e-mail, cualquiera sea la cantidad de páginas:
Pedido de informe:

Importe
$ 260,00

$
$
$
$

3,90
7,80
7,80
130,00

Departamento SUAC, Administración y Recursos Humanos
Artículo 88.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por
Departamento SUAC, Administración y Recursos Humanos, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
1.-

el

Importe
o

Por solicitudes de patrocinios oficiales en el marco del Decreto N
592/2004:
$

97,50

Archivo de Gobierno
Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el Archivo de
Artículo 89.Gobierno, se pagarán las siguientes tasas:

3790

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 11-XII-2013
1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.-

Expedición de copias e informes:
Fotocopia simple, por página:
Fotocopia certificada, por página:
Pedidos de informe especial:
Fotocopia simple de plano, por cada fotocopia independientemente si el plano
forma parte de otro acto:
Fotocopia certificada de plano, por cada fotocopia independientemente si el
plano forma parte de otro acto:

$
$
$

3,90
7,80
130,00

$

78,00

$

91,00

Escribanía General de Gobierno
Artículo 90.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Escribanía
General de Gobierno, se pagarán las siguientes tasas:
1.1.1.1.2.1.3.-

Expedición de copias e informes:
Fotocopia simple, por página:
Copia simple certificada, por página:
Segundo testimonio:

$
3,90
$
13,00
$ 1.040,00

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
Artículo 91.El valor de las publicaciones, suscripciones y demás servicios que preste el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba en el marco de la Ley No 10074 serán las que se indican a
continuación:

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.3.1.1.1.4.1.1.1.5.1.1.1.6.1.1.2.1.1.2.1.1.1.2.2.1.1.2.3.1.1.2.4.1.1.2.5.1.1.2.6.1.1.3.1.1.3.1.1.1.3.2.1.1.3.3.1.1.3.4.1.1.3.5.1.1.3.6.1.2.1.2.1.1.2.2.2.2.1.2.2.2.3.3.3.1.3.2.3.3.-

Concepto
Publicaciones:
Textos de composición corrida, por cada día de publicación:
Judiciales (2º Sección):
Normal (72 hs) - Por cada texto de hasta 420 espacios o fracción:
Semiurgente (48 hs) - Por cada texto de hasta 210 espacios o fracción:
Urgente (24hs) - Por cada texto de hasta 210 espacios o fracción:

Importe

$
$
$

27,30
36,40
41,60

Normal (72 hs) - Por cada espacio excedente de los 420 espacios, por espacio:
Semiurgente (48 hs) - Por cada espacio excedente de los 210 espacios, por
espacio:
Urgente (24hs) - Por cada espacio excedente de los 210 espacios, por espacio:
Civiles y Comerciales (3º Sección):
Normal (72 hs) - Por cada texto de hasta 420 espacios o fracción:
Semiurgente (48 hs) - Por cada texto de hasta 210 espacios o fracción:
Urgente (24 hs) - Por cada texto de hasta 210 espacios o fracción:
Normal (72 hs) - Por cada espacio excedente de los 420 espacios, por espacio:
Semiurgente (48 hs) - Por cada espacio excedente de los 210 espacios, por
espacio:
Urgente (24 hs) - Por cada espacio excedente de los 210 espacios, por
espacio:
Oficiales y Licitaciones (4º Sección):
Normal (72 hs) - Por cada texto de hasta 210 espacios o fracción:
Semiurgente (48 hs) - Por cada texto de hasta 210 espacios o fracción:
Urgente (24 hs) - Por cada texto de hasta 210 espacios o fracción:
Normal (72 hs) - Por cada espacio excedente de los 210 espacios, por espacio:
Semiurgente (48 hs) - Por cada espacio excedente de los 210 espacios, por
espacio:
Urgente (24 hs) - Por cada espacio excedente de los 210 espacios, por
espacio:
Textos de composición no corrida:
Balances:
Módulo (1/4 página):
Suscripción Anual - Edición Electrónica (On line):
Segunda Sección: Judiciales:
Tercera Sección: Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras:

$

0,13

$
$

0,17
0,20

$
$
$
$

54,60
72,80
81,90
0,20

$

0,35

$

0,39

$
$
$
$

54,60
72,80
81,90
0,26

$

0,35

$

0,39

$19.500,00
$ 500,00
$

650,00

$
Cuarta Sección: Concesiones, licitaciones, servicios públicos y contrataciones
en general:
$
Expedición de testimonios e informes:
Fotocopia simple, por página:
$
Fotocopia certificada, por página:
$
Pedidos de informe sobre publicaciones:
$

650,00
520,00
3,90
7,80
130,00
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Artículo 92.Facúltase al Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a dictar las normas de
interpretación, implementación y/o complementarias que resulten necesarias para la correcta aplicación
de los valores previstos en el artículo 91 de la presente Ley.
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Secretaría de Transporte
Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Secretaría
Artículo 93.de Transporte en virtud de la Ley No 8669 y sus modificatorias, se pagarán las siguientes tasas:
1.-

1.1.-

1.2.-

1.3.1.4.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

3792

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 Treinta y Nueve ($ 39,00) por cada asiento habilitado para
pasajeros a cargo de aquellas personas afectadas al transporte de pasajeros regular en sus
distintas modalidades y al Ejecutivo.
Una tasa anual equivalente a Pesos Treinta y Nueve ($ 39,00) por cada asiento habilitado para
pasajeros a cargo de aquellas personas afectadas al transporte de pasajeros Especial, Obrero,
Escolar, de Turismo y Puerta a Puerta.
Una tasa anual de Pesos Veinte ($ 20,00) por cada asiento habilitado para pasajeros a cargo de los
prestatarios autorizados en la modalidad Especial Restringido.
Una tasa anual, por unidad, de Pesos Ciento Treinta y Cinco ($ 135,00) a cargo de aquellas
personas afectadas al servicio de Remises.
Estos importes deberán ser ingresados en un pago único cuyo vencimiento operará el día 15 de
abril de 2014.
Los importes establecidos en los puntos 1.1.-, 1.2.- y 1.3.- de este artículo, se determinarán
contabilizando el número de asientos que posean las unidades que se encontraren habilitadas al 15
de abril de 2014, al 31 de agosto de 2014 y al 31 de diciembre de 2014, debiendo los importes así
determinados ser ingresados en tres (3) cuotas cuyos vencimientos operarán el 20 de mayo y el 21
de septiembre, ambos del 2014, y el 20 de enero de 2015, 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 Un Mil
Ciento Setenta ($ 1.170,00).
Tratándose de los servicios referidos en los puntos 1.3.- y 1.4.- precedentes, dicho
importe ascenderá a Pesos Quinientos Ochenta y Cinco ($ 585,00).
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 Secretaría de Transporte, se abonará una tasa de Pesos Ochenta y
Cuatro ($ 84,00).
El derecho correspondiente a la inscripción anual dispuesta para quienes realicen
transporte de cargas establecido por el artículo 11 de la Ley No 8669 y sus modificatorias,
se fija en Pesos Trece ($ 13,00) 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
por la utilización de plataforma en la Estación Terminal de Ómnibus Córdoba un importe
equivalente a tres (3) litros de gasoil al precio de venta al público al momento de su
efectivo pago, establecido en boca de expendio del Automóvil Club Argentino (ACA).
Los importes que resulten por aplicación de este inciso deberán ser ingresados en la
Secretaría 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 equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la oblea fijado por la
Secretaría de Transporte de la Nación, por cada oblea que acredite la aprobación del
control vehicular.
Se establece una tasa de Cuarenta y Siete Centavos ($ 0,47) a cargo de las empresas
prestatarias por cada unidad de encomienda o paquetería transportada. Estos importes
deberán ser ingresados en la Secretaría 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 101
del Código Tributario Provincial.
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Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP)
Artículo 94.De acuerdo a lo dispuesto por la Ley No 8835 -Carta del Ciudadanorelacionado con la regulación y atención de servicios públicos que se presten, se abonarán las siguientes
tasas:
1.-

Una tasa del uno coma cuarenta por ciento (1,40%) que estará a cargo de las personas
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.
2.Una tasa del uno coma veinte por ciento (1,20%) de la facturación bruta que estará a
cargo de los usuarios en el servicio de agua potable en todo el ámbito de la Provincia de
Córdoba, incluida la ciudad de Córdoba, tanto para los usuarios del servicio
concesionado a Aguas Cordobesas S.A. como al resto de los prestadores, en
contraprestación por los servicios de inspección y control de cumplimiento de las
obligaciones derivadas de los títulos habilitantes de los prestadores y, en particular, de
los servicios que éstos brindan a los usuarios.
3.Una tasa del cero coma cuarenta por ciento (0,40%) de la facturación bruta a cargo de
los usuarios en el servicio de energía eléctrica para la Provincia de Córdoba.
4.Una tasa del cero coma cincuenta por ciento (0,50%) de la facturación bruta a cargo de
las personas físicas o jurídicas que en el ámbito de la Provincia exploten la Red de
Accesos Córdoba (RAC) y las concesiones viales otorgadas por el Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
5.Por las tareas de control que realice el ERSeP sobre el cumplimiento de las
disposiciones que rigen una concesión edilicia del Estado Provincial: el cero coma
cincuenta (0,50%) de la facturación bruta a cargo de los concesionarios.
La tasa retributiva prevista en el punto 5.- no se aplica a las concesiones de los puntos anteriores del
presente artículo y su pago procederá siempre que se encuentre prevista en los instrumentos legales por
los que se otorga la concesión y en tales instrumentos no se estipule el pago de una contraprestación
específica.
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Departamento Registro de Constructores de Obras
Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por
Artículo 95.Departamento Registro de Constructores de Obras, se pagarán las siguientes tasas:

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.-

Concepto
Solicitud de inscripción y calificación:
Solicitud de inscripción para contrataciones mayores:
Solicitud de renovación anual o reinscripción de los puntos 1.- y 2.-:
Solicitud de inscripción o renovación para contrataciones menores:
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:

el

Importe
$ 400,00
$ 350,00
$ 300,00
$
36,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

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

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA
Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación
Artículo 96.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Secretaría
de Recursos Hídricos y Coordinación, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.-

Concepto
Concesiones, Permisos y Autorizaciones:
Por el análisis para el otorgamiento de concesiones:
Por el análisis de baja o transferencia de concesiones:
Por el análisis para el otorgamiento de permisos o autorizaciones:
Por el análisis de reactivaciones o bajas de permisos o autorizaciones:
Por el análisis de cambio de titularidad de permisos o autorizaciones:
Por el análisis para el otorgamiento de autorización de cruces de gasoductos y
líneas de tendido eléctrico sobre cursos de agua naturales y/o artificiales:

Importe
$
$
$
$
$

299,00
150,00
224,00
150,00
150,00

$

150,00
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3.2.-

3.3.4.4.1.4.2.4.3.4.4.5.6.6.1.-

6.2.-

6.3.6.4.6.5.6.6.-

7.7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.7.6.7.7.7.8.7.9.7.10.7.11.7.12.8.8.1.8.2.8.3.8.4.8.5.8.6.8.7.8.8.9.9.1.-
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Inspecciones:
Por inspecciones no contempladas en el Decreto No 415-99, realizadas en
Córdoba Capital:
Por inspecciones no contempladas en el Decreto No 415-99, realizadas en el
interior de la Provincia:
Notificaciones:
Por cada notificación por incumplimiento de requisitos establecidos para el
otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones, factibilidades o
proyectos que impliquen elaboración de informes:
Por cada notificación por incumplimiento de requisitos establecidos para el
otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones, factibilidades o
proyectos que impliquen elaboración de informes cuando el destinatario se
notifica en la Subsecretaría de Recursos Hídricos:
Por cada notificación no incluida en los apartados anteriores, más el costo de
franqueo de carta certificada:
Expedición de copias y constancias:
Por la expedición de cada copia de trámites o expedientes administrativos:
Por la expedición de cada copia autenticada de trámites o expedientes
administrativos:
Por la expedición de una “Constancia del Trámite” para ser presentado ante
otros organismos:
Por la expedición de una “Constancia de inscripción” o “Constancia de
habilitación” de empresas y/o profesionales en los registros de la repartición:
Desarchivo de expedientes:
Inscripciones, habilitaciones y renovaciones:
Por la inscripción de personas físicas en el Registro de Profesionales habilitados
previsto
en
el
Art.
4o
del
Decreto
o
N 415-99:
Por la renovación anual de personas físicas en el Registro de Profesionales
4o
habilitados
previsto
en
el
Art.
del
Decreto
No 415-99:
Por la habilitación de empresas perforadoras:
Por la renovación bianual de la habilitación de empresas perforadoras:
Por la habilitación de Directores Técnicos:
Por la renovación bianual de la habilitación de Directores Técnicos:
Las renovaciones dispuestas en los puntos 6.2.-, 6.4.- y 6.6.- que no fueren
cumplimentadas en forma anual o bianual, según corresponda, deberán abonar
las tasas omitidas a los valores vigentes al momento de solicitar la renovación,
debiendo tributar una tasa por cada una de las renovaciones omitidas.
Aforos, Monitoreos e Informes:
Por la realización de aforos de cursos de agua de fuente superficial,
subterránea, natural o artificial (incluidos los previstos en el Decreto No 4560):
Por la realización de monitoreos de fuente superficial y subterránea:
Por la provisión de datos hidrometeorológicos y registros de lluvias:
Por la provisión de datos de calidad del recurso hídrico:
Por la confección de informe de factibilidad de fuente de agua:
Por la confección de informes hidrológicos:
Por la confección de informes hidrogeológicos:
Por la confección de informes cartográficos (red hidrográfica, límites de
cuencas, cuerpos de aguas, riesgo hídrico, etc.):
Por pedido de antecedentes de estados dominiales:
Por pedidos de información de caudales de ríos y arroyos:
Por el cálculo de caudales para determinar línea de ribera:
Por el cálculo de caudales para distintas recurrencias en los cursos de agua
para la construcción de obras sobre el cauce:
Visaciones y certificados:
Por la revisión, corrección y visación de proyectos de redes de agua potable:
Por la revisión, corrección y visación de proyectos de redes de cloacas:
Por la revisión, corrección y visación de proyectos de saneamiento rural:
Por la revisión, corrección y visación de proyectos de desagües urbanos y
pluviales:
Por la revisión, corrección, visación y/o aprobación de proyectos de obra sobre
cursos naturales, artificiales, lagos y lagunas:
Por la visación de planos de trazado de línea de ribera:
Por la expedición de certificados de “Condiciones de Inundabilidad”:
Por la expedición de certificados de “Factibilidad de Agua”:
Por determinaciones analíticas realizadas en el laboratorio de la
Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación, por cada una:
Análisis Tipo 1:

$

105,00

$

269,00

$

135,00

$

90,00

$

52,00

$

2,30

$

3,00

$

30,00

$
$

30,00
17,00

$ 374,00

$
$
$
$
$

224,00
374,00
224,00
224,00
75,00

$
$
$
$
$
$
$

120,00
120,00
67,00
67,00
67,00
67,00
67,00

$
$
$
$

67,00
67,00
67,00
120,00

$

120,00

$
$
$

75,00
75,00
75,00

$

75,00

$
$
$
$

75,00
75,00
75,00
75,00
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Bacterias aerobias-heterotróficas:
Sodio:
Potasio:
Olor:
Color:
Turbiedad:
PH:
Conductividad:
Calcio:
Magnesio:
Cloruros:
Dureza:
Cloro residual:
Oxígeno disuelto:
Carbonatos:
Bicarbonatos:
Sólidos totales por evaporación:
Nitratos:
Nitritos:
Amonio:
Bacterias E. Coli:
Nematodos:
Sólidos sedimentables en 10 minutos y 2 horas:
Nitrógeno amoniacal:
Nitrógeno de nitritos:
Nitrógeno de nitratos:
Sulfatos:
Fluoruro:
Pseudomonas:
Arsénico:
Coliformes fecales:
Sólidos en suspensión totales:
Fósforo R. soluble:
Oxígeno consumido:
Hierro (mg/l):
Cromo hexavalente:
Boro:
Aluminio:
Alcalinidad total:
Sulfuros totales:
Fósforo total:
Detergentes aniónicos:
Fenoles:
Análisis Tipo 2:
Oxígeno consumido:
Bacterias coliformes totales:
Sustancias solubles en éter:
Sustancias solubles en éter etílico:
Sólidos suspendidos totales, fijos y volátiles:
Demanda química de oxigeno:
Patrones de cloro:
Nitrógeno Kjeldhahl:
Demanda de cloro:
Demanda bioquímica de oxígeno:
Análisis Tipo 3:
Helmintos:
Por determinaciones analíticas solicitadas a la Secretaría de Recursos Hídricos y
Coordinación que deban realizarse en otros laboratorios no pertenecientes a la
misma, los solicitantes deberán reintegrar los importes que la Secretaría hubiere
abonado al laboratorio que las realice.

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

35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00

$ 560,00

Secretaría de Ambiente
Artículo 97.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Secretaría
de Ambiente, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.-

Concepto
Confección de licencias - Otorgamiento de carnets:
Licencia de caza deportiva menor en espacios rurales:
Caza deportiva anual para cazadores no federados:

Importe

$ 118,00

3795

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 11-XII-2013
1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3.-

Caza deportiva anual para cazadores federados:
Caza deportiva anual para cazadores jubilados:
Permiso para caza, por día:
Permiso para caza, por tres (3) días:
Licencia de pesca deportiva:
Licencia de pesca deportiva anual para pescadores no federados:
Permiso de pesca deportiva por día:
Licencia de pesca deportiva anual para pescadores federados:
Licencia de pesca deportiva anual para jubilados:
Licencia de caza y pesca deportiva:
Licencia de caza y pesca federado anual:
Licencia de caza y pesca no federado anual:

$
$
$
$

59,00
59,00
50,00
42,00

Licencia de caza y pesca anual para jubilado y/o pensionado de haber mínimo:

$

Licencia de caza y pesca anual para jubilado que supere el haber mínimo:
Para las tasas de las licencias de caza y pesca deportiva a bocas de
expendio se efectuará un descuento del veinte por ciento (20%) sobre los
valores supra establecidos.
Caza Deportiva en Cotos de Caza:
Habilitación anual para guía de coto:
Caza Deportiva en grupos o contingentes de Caza de palomas y patos (Turismo
Cinegético):
Licencia de caza deportiva para cazadores nacionales o extranjeros que no
pertenecen a la Cámara, por día:
Licencia de caza deportiva para cazadores nacionales o extranjeros para
empresas miembros de la Cámara de Turismo Cinegético de Córdoba, por
estadía:
Habilitación de campos para caza deportiva en grupos o contingentes de caza
de palomas y patos (Turismo Cinegético):
Categoría I: De 1 (uno) a 5 (cinco) campos:
Categoría II: De 6 (seis) a 15 (quince) campos:
Categoría III: De 16 (dieciséis) a 24 (veinticuatro) campos:
Categoría IV: De 25 (veinticinco) o más campos:
Habilitación anual para guía de turismo cinegético:
Caza deportiva mayor en espacio rural:
Licencia de caza deportiva anual para cazadores federados:
licencia de caza deportiva anual para cazadores no federados:
Licencia de caza deportiva anual para jubilados:
Permiso de caza deportiva por día:
Tasas anuales para establecimientos relacionados con fauna silvestre:
Cotos de caza mayor y menor:
Tasa anual cotos con cría extensiva:
Tasa anual cotos sin cría:
Zoológicos y exposiciones permanentes:
Tasa anual zoológicos:
Tasa anual exposiciones permanentes:
Tasa anual criaderos de fauna autóctona:
Tasa anual criaderos de fauna exótica:
Habilitación o renovación de habilitación de establecimientos
relacionados con fauna silvestre:
Comercios de productos y subproductos de fauna silvestre:
Comercios de productos y subproductos de fauna silvestre provenientes de
criaderos:
Comercios de productos y subproductos de fauna silvestre provenientes de
caza comercial:
Tasa anual comercios productos y subproductos fauna silvestre provenientes
de criaderos:
Tasa anual comercios productos y subproductos fauna silvestre provenientes
de caza comercial:
Comercios de animales vivos de fauna silvestre:
Comercios de animales vivos de fauna silvestre provenientes de criaderos:
Tasa anual comercios de animales vivos de fauna silvestre provenientes de
criaderos:

$ 150,00

$ 101,00
$
20,00
$
59,00
$
31,00
$
84,00
$ 169,00
60,00

1.3.4.-

1.41.4.1.1.51.5.1.1.5.2.-

1.6.1.6.1.1.6.2.1.6.3.1.6.4.1.7.1.8.1.8.1.1.8.2.1.8.3.1.8.4.2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.2.2.2.1.2.2.2.2.3.1.2.3.2.3.3.1.3.1.1.3.1.2.3.1.3.3.1.4.3.2.3.2.1.3.2.2.-

3.3.3.3.1.3.3.2.-
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$ 780,00

$ 319,00

$

319,00

$
$
$
$
$

3.600,00
3.960,00
4.360,00
5.000,00
780,00

$
$
$
$

500,00
800,00
300,00
150,00

$ 1.682,00
$ 1.401,00
$
$
$
$

747,00
373,00
561,00
934,00

$

747,00

$ 2.616,00
$

187,00

$

654,00

$

672,00

$

169,00

Acopios de productos y subproductos de fauna silvestre:
Acopios de productos y subproductos de fauna silvestre provenientes de
criaderos:
$ 1.040,00
Acopios anuales de productos y subproductos de fauna silvestre provenientes $ 1.300,00
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de caza comercial:
Acopios temporales (hasta tres -3- meses de actividad) de productos y
subproductos de fauna silvestre provenientes de caza comercial:
Tasa anual de acopios de productos y subproductos de fauna silvestre
provenientes de criaderos:
Otros:
Cotos de pesca deportiva:
Guías de Tránsito:
Provenientes de la caza comercial:
Iguana (Tupinambis sp.):
Cueros crudos, por unidad:
Cueros curtidos, por unidad:
Otros productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
Liebre europea (Lepus europaeus):
Animales sin procesar. Traslado fuera de la Provincia de Córdoba, por unidad:
Animales sin procesar. Traslado dentro de la Provincia de Córdoba, por
unidad:
Cueros crudos, por unidad:
Cueros curtidos, por unidad:
Otros productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
Otras especies animales sin procesar, productos y/o subproductos por unidad,
peso y/o volumen:
Provenientes de la cría de fauna silvestre:
Iguana (Tupinambis sp.):
Animales vivos hasta diez (10) unidades, por unidad:
Animales vivos hasta cien (100) unidades, por unidad:
Animales vivos hasta un mil (1.000) unidades, por unidad:
Animales vivos más de un mil (1.000) unidades, por unidad:
Cueros crudos, por unidad:
Cueros curtidos o crosta, por unidad:
Otros productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
Coipo (Myocastor coipus):
Animales vivos hasta diez (10) unidades, por unidad:
Animales vivos hasta cien (100) unidades, por unidad:
Animales vivos hasta un mil (1.000) unidades, por unidad:
Animales vivos más de un mil (1.000) unidades, por unidad:
Cueros crudos, por unidad:
Cueros curtidos, por unidad:
Otros productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
Ñandú (Rhea americana):
Animales vivos hasta diez (10) unidades, por unidad:
Animales vivos hasta cien (100) unidades, por unidad:
Animales vivos hasta un mil (1.000) unidades, por unidad:
Animales vivos más de un mil (1.000) unidades, por unidad:
Productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
Otras especies:
Animales autóctonos:
Animales vivos hasta diez (10) unidades, por unidad:
Animales vivos hasta cien (100) unidades, por unidad:
Animales vivos hasta un mil (1.000) unidades, por unidad:
Animales vivos más de un mil (1.000) unidades, por unidad:
Productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
Otros por unidad, peso y/o volumen:
Animales exóticos:
Animales vivos hasta diez (10) unidades, por unidad:
Animales vivos hasta cien (100) unidades, por unidad:
Animales vivos hasta un mil (1.000) unidades, por unidad:
Animales vivos más de un mil (1.000) unidades, por unidad:
Productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
Otros por unidad, peso y/o volumen:
Provenientes de cotos de caza:
Trofeos de fauna silvestre, por unidad:
Cueros de fauna silvestre, por unidad:
Otros productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
Precintos para trofeos de caza mayor:
Animales no provenientes de criaderos o caza comercial:
Animales autóctonos:
Animales vivos, por unidad:
Animales muertos sin procesar, por unidad:

$ 1.950,00
$ 1.046,00
$ 2.990,00
$ 1.196,00

$
$
$

0,59
0,59
0,74

$

1,49

$
$
$
$

1,49
0,74
0,59
0,29

$

2,24

$
$
$
$
$
$
$

1,94
1,04
1,87
0,37
1,04
0,44
0,37

$
$
$
$
$
$
$

1,94
1,04
0,74
0,37
1,04
0,44
0,37

$
$
$
$
$

1,94
1,04
0,74
0,37
0,37

$
$
$
$
$
$

1,94
1,04
0,74
0,37
0,37
0,37

$
$
$
$
$
$

1,94
1,04
0,74
0,37
0,37
0,37

$
$
$
$

262,20
37,95
37,95
224,25

$
$

14,95
14,95
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Productos y/o subproductos, por unidad:
Animales exóticos:
Animales vivos, por unidad:
Animales muertos sin procesar, por unidad:
Productos y/o subproductos, por unidad:
Se establece como valor del formulario para Guías de Tránsito:
Precintos para inspecciones:
Precintos por unidad para productos de criaderos:
Precintos por unidad para productos de caza comercial:
Habilitaciones o renovación de habilitaciones de establecimientos
relacionados con flora silvestre:
Comercios de productos y subproductos (plantas aromáticas, medicinales,
tintóreas, etc.) provenientes de la actividad de recolección:
Comercios de productos y subproductos (plantas aromáticas, medicinales,
tintóreas, etc.) provenientes de cultivos implantados:
Acopios de productos y subproductos (plantas aromáticas, medicinales,
tintóreas, etc.) provenientes de la actividad de recolección:
Acopios de productos y subproductos (plantas aromáticas, medicinales,
tintóreas, etc.) provenientes de cultivos implantados:
Inscripción al registro de transportistas de productos y subproductos (plantas
aromáticas, medicinales, tintóreas, etc.):
Tasa anual de acopios de productos y subproductos (plantas aromáticas,
medicinales, tintóreas, etc.):
Tasa anual de comercios de productos y subproductos (plantas aromáticas,
medicinales, tintóreas, etc.):
Otros:
Permiso anual de campos privados para la recolección de plantas aromáticas,
medicinales, tintóreas, etc.:
Tasa por servicio de copia o fotocopia de expedientes archivados, en
trámite, planos y todo otro tipo de documentación:
Facsímil, por hoja:
Facsímil autenticado, por hoja:
Inscripción y renovación anual de Registros de Consultores
Ambientales:
Personas físicas:
Personas jurídicas:
Análisis y/o Estudios de Impacto Ambiental - Decreto No 2131/2000:
A) Análisis y estudio de documentación técnica correspondiente a Estudios
de Impacto Ambiental o Avisos de Proyectos:
Monto
del
arancel
=
Pesos
Tres
Mil
Doscientos
Veinte
($ 3.220,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x
0,2 x precio de combustible).
B) Análisis y estudio de documentación técnica correspondiente a Auditorías
Ambientales de todas aquellas empresas que se encuentran operando y
están contempladas en el Decreto No 2131/00 reglamentario del Capítulo IX
“Del impacto ambiental” - Ley No 7343:
Monto
del
arancel
=
Pesos
Tres
Mil
Doscientos
Veinte
($ 3.220,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x
0,2 x precio de combustible).
Por inspección adicional a la realizada a los fines de análisis y estudio de
documentación técnica correspondiente a Estudios de Impacto Ambiental o
Avisos de Proyectos estipulados en el punto 8.1.-:
Monto
del
arancel
=
Pesos
Un
Mil
Trescientos
Ochenta
($ 1.380,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x 0,2 x
precio de combustible).
A) Por otorgamiento de Documento Resolutivo del Proyecto, contemplado en
el punto 8.1.- A) de este artículo:
Monto del arancel = 0,0028 x monto de la inversión del proyecto.
El monto resultante de este arancel no podrá exceder el monto equivalente a
nueve (9) veces el monto del arancel establecido en el punto 8.1.- A)
precedente.
A los fines de la determinación del “Monto de la Inversión” deberá
presentarse “Cómputo y Presupuesto del Proyecto”, certificado por Contador
Público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Provincia de Córdoba.
B) Por otorgamiento de Documento Resolutivo del Proyecto, contemplado en
el punto 8.1.- B) de este artículo:
Monto del arancel = 0,0028 x monto de la inversión del proyecto.

$

11,50

$
$
$
$

23,00
23,00
14,95
14,95

$
$

3,45
5,75

$

299,00

$

149,50

$

149,50

$

119,60

$

74,75

$

37,95

$
$

59,80
104,65

$

74,75

$
$

3,45
5,75

$
$

269,10
934,95
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8.3.-

8.3.1.-

8.4.8.4.1.-

8.4.2.8.4.2.1.8.4.2.2.8.4.2.3.8.4.2.4.8.4.3.-

8.4.3.1.-

8.4.3.2.-

8.4.3.3.-

8.4.3.4.-

8.5.-

8.6.-

8.6.1.8.6.2.8.6.3.8.6.4.8.7.-

El monto resultante de este arancel no podrá exceder el monto equivalente a
nueve (9) veces el monto del arancel establecido en el punto 8.1.- B)
precedente.
A los fines de la determinación del “Concepto a Definir” deberá presentarse
concepto que estipule y se extraiga de los análisis contables de la organización
ya funcionando, certificado por Contador Público y legalizado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba.
Por verificación/control para renovación de Licencia Ambiental Anual:
Monto
del
arancel
=
Pesos
Dos
Mil
Setecientos
Sesenta
($ 2.760,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x 0,2
xprecio de combustible).
Por constatación adicional a la correspondiente verificación/control para
renovación de la Lice ncia Ambienta l A nua l del punto 8.3.- de este
artículo:
Monto
del
arancel
=
Pesos
Un
Mil
Trescientos
Ochenta
($ 1.380,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x 0,2 x
precio de combustible).
Instalación y funcionamiento de generadoras de radiaciones no ionizantes:
Por análisis y estudio de documentación técnica, evaluación de proyecto y
anexos; por cada sitio o por cada titular o razón social localizada en una
misma estructura:
Monto del arancel = Pesos Dos Mil Setenta ($ 2.070,00) + Asignación por
viáticos + (kilómetros recorridos totales x 0,2 x precio de combustible).
Por otorgamiento de Documento Resolutivo del Proyecto, por cada sitio o
por cada titular o razón social localizada en una misma estructura:
Sitios de comunicaciones:
Sitios de radio FM:
Sitios de radio AM y televisión:
Sitios de telefonía básica y celular:
Por verificación y control, por año o fracción de vigencia d e l permiso de
instalación y funcionamiento, por cada sitio o por cada titular o razón social
localizada en una misma estructura:
Sitios de comunicaciones:
Monto
del
arancel
=
Pesos
Un
Mil
Setecientos
Veinticinco
($ 1.725,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x 0,2 x
precio de combustible).
Sitios de radio FM:
Monto del arancel = Pesos Dos Mil Trescientos ($ 2.300,00) + Asignación
por viáticos + (kilómetros recorridos totales x 0,2 x precio de combustible).
Sitios de radio AM y televisión:
Monto del arancel = Pesos Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta ($ 3.450,00)
+ Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x 0,2 x precio de
combustible).
Sitios de telefonía básica y celular:
Monto
del
arancel
=
Pesos
Cuatro
Mil
Seiscientos
($ 4.600,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x 0,2
x precio de combustible).
Realización de análisis no comprendidos de manera “taxativa” en el Decreto
Reglamentario Nº 2131/2000, referidos a proyectos de obras o actividades
que pudieran estar sometidas al proceso de evaluación de impacto ambiental
por la Secretaría de Ambiente:
Monto del arancel = Pesos Dos Mil Trescientos ($ 2.300,00) + Asignación
por viáticos + (kilómetros recorridos totales x 0,2 x precio de combustible).
Asistencia técnica y capacitación:
Monto
del
arancel
=
Pesos
Un
Mil
Trescientos
Ochenta
($ 1.380,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x 0,2
x precio de combustible).
Cursos específicos de la temática del área de incumbencia, por cada veinte
(20) horas cátedras o fracción de las mismas:
Publicaciones hasta veinte (20) hojas, por cada ejemplar:

$
$
$
$

1.495,00
2.070,00
4.140,00
5.750,00

$ 1.560,00
$
13,80

Publicaciones hasta cien (100) hojas, por cada ejemplar:
$
Publicaciones mayores a cien (100) hojas, por cada hoja:
$
Realización de inspecciones por denuncias o de oficio, practicadas por la
Secretaría de Ambiente:
Monto del arancel = Pesos Dos Mil Setenta ($ 2.070,00) + Asignación por
viáticos + (kilómetros recorridos totales x 0,2 x precio de combustible).
Los importes que se consideren respecto de la asignación por viáticos y el
precio del combustible serán los vigentes al momento de realizarse la
inspección correspondiente.

41,40
0,51
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A los fines del cálculo se computarán la totalidad de los kilómetros recorridos.
No incluye el costo del análisis de las muestras resultantes que serán a cargo
del proponente.
Laboratorios de agua y suelo:
Por cada análisis Tipo 1:
Análisis nitrógeno total:
Análisis carbónicos-orgánicos:
Ph en agua:
Ph en Kcl:
Conductividad eléctrica:
Densidad aparente:
Humedad equivalente:
Porcentaje de agua de la pasta:
Carbonato:
Nitratos:
Fósforo:
Potasio:
Azufre:
Calcio:
Sodio:
Magnesio:
Residuos a 105 grados centígrados:
Ph:
Conductividad eléctrica:
Calcio:
Magnesio:
Sodio-potasio:
Carbonato:
Bicarbonato:
Cloruros:
Dureza:
Nitratos:
Nitritos:
Sólidos disueltos totales:
pH:
Conductividad:
Nitritos:
Nitratos:
Amonio:
Sólidos sedimentables en 10 min. y 2 horas:
Cloro residual:
Cloruros:
Análisis parcial (ph, % c, conductividad):
Sulfatos:
Bacterias aerobias heterotróficas:
Coliformes Totales:
Coliformes fecales:
Pseudomonas aeruginosas:
Fósforo de PO4:
Cromo hexavalente:
Arsénico:
Sólidos totales:
Materia orgánica por calcinación:
Materia orgánica oxidable en compost:
Nitrógeno total en compost:
Nitratos en compost:
Conductividad eléctrica en compost:
Fósforo extraíble en compost:
Fluor:
Por cada análisis Tipo 2:
Sólidos suspendidos totales:
Análisis grano métrico:
Oxidabilidad:
Bases intercambiables (Na, K, Ca, Mg):
Hidrógenos de intercambios:
Capacidad de Intercambio + % saturación de bases + psi:
Cationes en extracto de saturación (Na, K, Ca, Mg):
Aniones en extracto de saturación (CO3, HCO3, CI, CO4):
Sólidos totales fijos y volátiles:

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

25,00
25,00
22,00
22,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
22,00
22,00
22,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
22,00
22,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
28,60
28,60
28,60
28,60
28,60
28,60
25,00
28,60
28,60
25,00
28,60
25,00
25,00
25,00
22,00
25,00
25,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
60,00
50,00
50,00
50,00
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Sustancias solubles en éter etílico:
Cromo total:
Fósforo total (orgánico e inorgánico):
Cationes en compost:
Sólidos suspendidos totales fijos y volátiles:
Por cada análisis Tipo 3:
Diagnóstico de fertilidad (ph, % c, porcentaje n, n o 3, p, k):
Análisis químicos:
Aptitudes para riego:
DQO:
Análisis físico químico sin arsénico:
Análisis microbiológico completo:
Por cada análisis Tipo 4:
D.B.O.:
Análisis químicos con fertilidad:
Análisis físico-químico:
Análisis físico-químico completo:
Análisis químicos con extractos de saturación:
Análisis físico-químico con extracto de saturación:
Análisis físico-químico con fertilidad:
Análisis químicos con extractos de saturación y fertilidad:
Análisis físico-químico con extracto de saturación y fertilidad:
Material de biblioteca para la venta:
Carta de suelo en formato impreso:
Carta de suelo en formato digital CD:
Suelos de la Provincia de Córdoba. Capacidad de uso:
Aptitud para riego de los suelos de la Provincia de Córdoba:
Panorama Edafológico de Córdoba:
Recursos Naturales de la Provincia de Córdoba. Los Suelos. Nivel de
Reconocimiento 1:500.000 (en formato impreso):
Recursos Naturales de la Provincia de Córdoba. Los Suelos. Nivel de
Reconocimiento 1:500.000 (en formato digital CD):
Estudio de Suelos del Área Noreste de la Provincia de Córdoba:
Publicaciones:
Árboles de Córdoba:
Avifauna del Parque Nacional Quebrada del Condorito y de la Reserva Hídrica
Provincial de Achala:
Vegetación Norte de Córdoba:
Vegetación y Flora de Chancaní:
Regiones Naturales de la Provincia de Córdoba:
El Arbolado en el Medio Ambiente:
Principales Normativas Ambientales:
Peces del Río Suquía:
Áreas Naturales Protegidas. Provincia de Córdoba:
Socios de biblioteca, cuota anual:
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:
Guías Forestales de Tránsito:
Por tonelada:
Carbón:
Leña mezcla (verde y seca):
Leña trozada (picada):
Carbonilla:
Aserrín:
Postes:
Medios postes:
Rodrigones y/o varillones:
Rollizo (viga):
Sistema de pequeños productores: cambio y/o reemplazo de guías:
Por unidad:
Trithrimax campestris:
Registro de acopios de productos forestales:

$
$
$
$
$

55,00
50,00
60,00
55,00
60,00

$ 95,00
$ 95,00
$ 95,00
$ 95,00
$ 100,00
$ 100,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$

140,00
140,00
140,00
135,00
135,00
145,00
145,00
145,00
150,00

$
$
$
$
$

70,15
49,45
69,00
79,35
79,35

$ 149,50
$
$

74,75
75,00

$ 104,65
$ 59,80
$ 59,80
$ 44,85
$ 44,85
$ 52,90
$ 44,85
$ 29,90
$ 127,65

$ 108,10
$ 89,70
$ 59,80
$ 59,80
$ 89,70
$ 74,75
$ 108,10

$ 18,40
$
5,33
$ 14,35
$
8,97
$
7,17
$ 19,73
$ 19,73
$ 19,73
$ 19,73
Sin Cargo
$

74,75
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12.1.12.2.13.13.1.-

13.2.-

13.3.-

13.4.14.14.1.-

14.2.-

Habilitación anual hasta trescientas (300) toneladas:
$ 179,40
Habilitación anual más de trescientas (300) toneladas:
$ 269,10
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
fórmula:
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x coeficiente 0,3 x precio de
combustible) + hectáreas a intervenir x $ 0,20 (solo aplicar a los planes
firmados por un profesional habilitado).
Aprovechamiento Forestal, ampliación de plazo y/o cupo:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente
fórmula:
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x coeficiente 0,2 x precio de
combustible) + (hectáreas a intervenir x $ 0,2)
Acopio Forestal:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente
fórmula:
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x coeficiente 0,2 x precio de
combustible).
Para el cálculo de las tasas retributivas de los puntos 13.1.- a 13.3.- los
importes que se consideren respecto de la asignación por viáticos y el
precio del combustible serán los vigentes al momento de realizarse la
inspección correspondiente. A los fines del cálculo se computarán la
totalidad de los kilómetros recorridos.
Sistema pequeños productores:
Sin cargo
Accesoria de reforestación, por planta:
Inspección por accesoria de reforestación:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente
fórmula:
Asignación por viático + (kilómetros recorridos x coeficiente 0,2 x precio de
combustible) - (hectáreas en infracción x $ 0,5)
Los importes que se consideren respecto de la asignación por viáticos y el
precio del combustible serán los vigentes al momento de realizarse la
inspección correspondiente. A los fines del cálculo se computarán la
totalidad de los kilómetros recorridos.
Precio de planta, por unidad:
$

3,35

Artículo 98.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Unidad
Coordinadora del Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos de Córdoba de la
Secretaría de Ambiente, se pagarán las siguientes tasas:
1.-

Unidad Coordinadora del Registro de Generadores y Operadores de Residuos
Peligrosos de Córdoba:
La tasa anual de evaluación y fiscalización para Generadores de Residuos Peligrosos estará
conformada por un monto fijo de acuerdo a la clasificación de los generadores. Tasa de
Evaluación y Fiscalización = Monto Fijo. El monto fijo está representado de acuerdo a las
siguientes categorías:

1.1.1.1.1.-

Categoría I:
A) General: comprende a aquellos generadores de hasta dos mil (2.000)
kilogramos/litros/metros cúbicos de residuos peligrosos por año calendario. El monto fijo a
abonar en concepto de tasa de evaluación y fiscalización anual será de Pesos Doscientos
Treinta ($ 230,00).
B) Especial: comprende a aquellos generadores de residuos clasificados como Y1, Y2, Y3,
Y08, Y09, Y16 e Y48 de hasta quinientos (500) kilogramos/litros/metros cúbicos por año
calendario. El monto fijo a abonar en concepto de tasa de evaluación y fiscalización anual será
de Pesos Noventa y Dos ($ 92,00).
Categoría II:
Generadores entre dos mil (2.000) y ocho mil (8.000) kilogramos/litros/metros cúbicos de
residuos peligrosos por año calendario. El monto fijo a abonar en concepto de tasa de
evaluación y fiscalización anual será de Pesos Ochocientos Cinco ($ 805,00).
Categoría III:
Generadores de más de ocho mil (8.000) kilogramos/litros/metros cúbicos de residuos
peligrosos por año calendario. El monto fijo a abonar en concepto de tasa de evaluación y
fiscalización anual será de Pesos Un Mil Ciento Cincuenta ($ 1.150,00).
De los transportistas
Tasa anual de evaluación y fiscalización para transportistas de residuos peligrosos: Pesos

1.1.2.-

1.2.1.2.1.-

1.3.1.3.1.-

1.4.-
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1.5.-

1.5.1.-

1.5.2.-

1.5.3.-

1.5.4.-

1.5.5.-

1.5.6.-

1.5.7.-

1.6.1.6.1.-

1.6.2.-

Ochocientos
Sesenta
y
Dos
con
Cincuenta
Centavos
($ 862,50) por unidad tractora o acoplado, en tanto el mismo posea dominio o patente por
ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. Dicha tasa incluye la autorización
para transportar hasta cinco (5) “Y”. Superadas las cinco (5) “Y” y por cada “Y” adicional que
se solicite transportar por cada unidad tractora y/o acoplado se abonará una tasa equivalente
a Pesos Ciento Quince ($ 115,00). Los montos y cantidad de “Y” mencionadas en los
apartados anteriores corresponden a las categorías de control que van de la “Y1” a la “Y45”.
No comprende la “Y48” y sus variantes de combinación con las categorías antes
mencionadas.
De los operadores
Tasa anual de evaluación y fiscalización como operadores de residuos peligrosos, el
importe será equivalente a:
Operadores que traten de una (1) a dos (2) categorías sometidas a control “Y” de las
enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional No 24.051 = Pesos Diez Mil Cuatrocientos
Sesenta y Cinco ($ 10.465,00).
Operadores que traten de tres (3) a seis (6) categorías sometidas a control “Y” de las
enunciadas
en
el
Anexo
I
de
la
Ley
Nacional
No
24.051
=
Pesos Veinte Mil Novecientos Treinta ($ 20.930,00).
Operadores que traten de siete (7) a diez (10) categorías sometidas a control “Y” de las
enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional No 24.051 = Pesos Treinta y Un Mil Trescientos
Noventa y Cinco ($ 31.395,00).
Operadores que traten de once (11) a quince (15) categorías sometidas a control “Y” de las
enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional No 24.051 = Pesos Cincuenta y Siete Mil Trescientos
Treinta ($ 57.330,00).
Operadores que traten de dieciséis (16) a veinte (20) categorías sometidas a control “Y” de
las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional No 24.051 = Pesos Setenta y Tres Mil Doscientos
Cincuenta y Cinco ($ 73.255,00).
Operadores que traten de veintiuno (21) a treinta (30) categorías sometidas a control “Y” de
las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional No 24.051 = Pesos Ochenta y Tres Mil
Setecientos Veinte ($ 83.720,00).
Operadores que traten más de treinta (30) categorías sometidas a control “Y” de las
enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional No 24.051 = Pesos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos
Ochenta y Cinco ($ 59.685,00).
Los montos y cantidad de “Y” mencionadas en los apartados anteriores, corresponden a las
categorías de control que van de la “Y1” a la “Y45”. No comprende a la “Y48” y sus variantes
de combinación con las categorías antes mencionadas.
De los manifiestos de carga:
Manifiestos de transporte: se abonará Pesos Cuatro con Sesenta Centavos
($ 4,60) por cada juego de Manifiesto de Transporte de Residuos Peligrosos. Quedan
exceptuados los manifiestos que se generen informáticamente a través de la vía web de la
Secretaría de Ambiente.
Los generadores, operadores o transportistas que abonen la tasa de evaluación y fiscalización
al iniciar su trámite por ante el Registro Provincial de Generadores y Operadores de Residuos
Peligrosos, se encuentran eximidos del pago del timbrado por inicio de expediente.
Queda suspendido por el término de vigencia de la presente Ley lo dispuesto por el Decreto
No 2149/03, en tanto y en cuanto se oponga a la misma.

Artículo 99.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Unidad de
Registración, Verificación y Control de los Sistemas Intensivos y Concentrados de Producción Animal
(SICPA) de la Secretaría de Ambiente, se pagarán las siguientes tasas:
1.-

1.1.-

1.2.-

1.2.1.1.-

Unidad de Registración, Verificación y Control de los Sistemas
Intensivos y Concentrados de Producción Animal (SICPA) de la
Secretaría de Ambiente:
La tasa anual de evaluación y fiscalización para los Sistemas Intensivos y
Concentrados de Producción Animal (SICPA) estará conformada por un monto
fijo de acuerdo a la clasificación de los emprendimientos. Tasa de Evaluación y
Fiscalización = Monto Fijo. El monto fijo está representado de acuerdo a las
siguientes categorías:
A) Familiares: comprende a aquellos emprendimientos enunciados en el
Anexo 1 de la Ley No 9306 categorizados como “FAMILIAR (B)”. El monto fijo a
abonar en concepto de tasa de evaluación y fiscalización anual será de Pesos
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con Cincuenta Centavos ($ 448,50).
B) Comercial: comprende a aquellos emprendimientos enunciados en el
Anexo 1 de la Ley No 9306 categorizados como “COMERCIAL (A)”. El monto fijo
a abonar en concepto de tasa de evaluación y fiscalización anual será en
función de las siguientes categorías:
Bovinos: más de dieciséis (16) y hasta trescientos (300) animales:

$

2.24200
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1.2.1.2.-

Bovinos: más de trescientos (300) y hasta tres mil (3.000) animales:

1.2.1.3.-

Bovinos: más de tres mil (3.000) y hasta ocho mil (8.000) animales:

1.2.1.4.1.2.2.1.1.2.2.2.1.2.2.3.1.2.3.1.-

Bovinos: más de ocho mil (8.000) animales:
Porcinos: más de veinte (20) y hasta cien (100) animales:
Porcinos: más de cien (100) y hasta trescientos (300) animales:
Porcinos: más de trescientos (300) animales:
Avícolas: más de seiscientos (600) y hasta dos mil (2.000) animales:

1.2.3.2.-

Avícolas: más de dos mil (2.000) y hasta diez mil (10.000) animales:

1.2.3.3.1.2.4.1.-

Avícolas: más de diez mil (10.000) animales:
Conejos: más de ochenta y un (81) y hasta dos mil (2.000) animales:

1.2.4.2.-

Conejos: más de dos mil (2.000) y hasta diez mil (10.000) animales:

$ 5.980,00
$11.960,00
$22.425,00
$ 1.495,00
$ 3.737,00
$ 7.475,00
$

$ 2.242,00
$ 7.475,00
$

1.2.4.3.1.2.5.1.1.3.1.3.1.1.3.2.-

Conejos: más de diez mil (10.000) animales:
Otros emprendimientos animales: más de un mil (1.000) animales:
Inscripción y renovación anual de Registros de Consultores Responsables
Técnicos:
Personas físicas:
Personas jurídicas:

747,00

747,00

$ 2.242,00
$ 7.475,00
$
747,00

$
$

269,00
747,00

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
Artículo 100.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Agencia
Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.-

1.1.1.1.1.2.1.2.-

1.2.1.1.2.2.1.3.1.4.1.5.-

1.6.-

1.7.-

1.8.-

2.-

3.3.1.3.2.-
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Concepto
Por inscripción de establecimientos de alojamientos turísticos ubicados
en toda la Provincia:
Para aquellos establecimientos con la modalidad de alojamientos en
habitaciones, por aplicación de la Ley No 6483 y su Decreto Reglamentario No
1359/00:
Hasta diez (10) habitaciones:
Por cada habitación adicional:
En el caso de alojamientos con modalidad de apart hotel, apart cabaña, conjunto
de casas y/o departamentos y complejos, por aplicación de la Ley No 6483 y su
Decreto
Reglamentario
No 1359/00:
Hasta tres (3) unidades habitacionales:
Por cada unidad habitacional adicional:
Por inscripción de camping, por aplicación de la Ley Nº 6483 y su Decreto
Reglamentario Nº 6658/86:
Por inscripción de colonia de vacaciones, por aplicación del Decreto No 3131/77:

Importe

$
$

200,00
25,00

$
$

200,00
40,00

$

200,00

$

200,00

$
Por inscripción al Registro de Prestadores de Turismo Alternativo, por aplicación
del
Decreto
No
818/02
reglamentario
de
la
Ley
No 8801:
$
Por inscripción al Registro de Prestadores de Turismo Idiomático, por aplicación
de la Resolución No 259/07 de la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de
Economía Mixta:
$
Por inscripción en el Registro de Turismo Rural, por aplicación de la Resolución
No 214/06 reglamentaria del artículo 37 del Decreto No 1359/00:
$
Por pedido de recategorización y/o reclasificación, por aplicación de la
Ley No 6483 y su Decreto Reglamentario No 1359/00, se abonará el
setenta por ciento (70%) de los montos establecidos para la inscripción.
Inspecciones:
Por las inspecciones que no conlleven un cambio de clase y/o categoría:
$
Por toda inspección solicitada por aplicación de la Ley Nacional No 18.829 y sus
reglamentaciones:
$

200,00

Por inscripción en el Registro de Operadores de Turismo Estudiantil o su
renovación, conforme a las Resoluciones No 133/87, No 21/93 y No 78/93 de la
Ex-Secretaría de Turismo de la Provincia, actual Agencia Córdoba Turismo
Sociedad de Economía Mixta:

100,00

100,00

200,00

150,00
150,00
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4.4.1.4.2.5.6.6.1.6.2.7.7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.8.-

Transferencias y/o cambios de titularidad:
Por transferencia y/o cambio de titularidad de establecimientos comprendidos en
los Decretos No 1359/00 y No 313/77:
$ 150,00
Por la transferencia y/o cambio de titularidad de camping:
$ 150,00
Por evaluación de anteproyectos de establecimientos hoteleros:
$ 150,00
Por solicitud de los beneficios previstos en la Ley No 7232:
Por aplicación del artículo 15 de la Ley No 7232:
$ 2.000,00
$ 250,00
Por aplicación del artículo 3º de la Ley No 7232:
Por trámites varios no especificados:
Camping:
$ 100,00
Colonias de vacaciones y establecimientos no categorizados:
$ 100,00
Establecimientos categorizados 1 a 3 estrellas:
$ 150,00
Establecimientos categorizados 4 estrellas:
$ 200,00
Establecimientos categorizados 5 estrellas:
$ 250,00
Otros trámites no contemplados:
$ 150,00

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
Dirección General de Estadísticas y Censos
Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
Artículo 101.General 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.-

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 Dirección General de Estadísticas y Censos y de los
disponibles elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) o de cualquier otro integrante del Sistema Estadístico
Nacional, en papel 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.- de este artículo:
Por un período anual (tasa básica):
Por cada período adicional:
En estos informes se especificará índice actualizado, 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 Dirección General 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):

Importe

$
$

90,00
18,00

$
$

18,00
13,00

$
$

60,00
17,00

$ 145,00
6.-

6.1.6.2.7.7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.8.-

Datos publicados o de difusión autorizada, no incluidos en los incisos
anteriores y que tenga disponibles la Dirección General 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):
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:
Localidades de más de diez (10) radios censales, que no conformen una
fracción, por cada radio que exceda de los diez (10):
Planos digitalizados (impresión de archivos en papel):

$
$

53,00
18,00

$
$
$
$

66,00
66,00
66,00
6,00

$

3,00
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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.-

En hoja tamaño A4/oficio/legal:
En hoja tamaño A3:
En hoja tamaño A2:
En hoja tamaño A0:
Planos digitalizados grabados 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 Dirección
General 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
$ 40,00
$ 160,00
$ 260,00

$
$

66,00
16,00

$

33,00

$

33,00

$

30,00

$

50,00

PODER JUDICIAL
De acuerdo a lo establecido en el Título Séptimo, Capítulo Primero del Código
Artículo 102.Tributario Provincial, por las actuaciones ante el Poder Judicial se abonarán las siguientes Tasas de
Justicia:
1.2.3.-

4.-

En las que sean susceptibles de apreciación económica, el dos por ciento (2%) del
valor de los procesos judiciales.
En las que no se pueda establecer el valor se pagará una tasa fija en Pesos ($)
equivalente al valor de uno coma cincuenta (1,50) Jus.
La Tasa de Justicia no podrá ser inferior a una suma en Pesos ($) equivalente al valor
de uno coma cincuenta (1,50) Jus, con excepción de los casos expresamente
establecidos en la presente Ley.
Si resultare imposible precisar el valor del objeto de las actuaciones se abonará un
importe en Pesos ($) equivalente al valor de uno coma cincuenta (1,50) Jus y a cuenta
del monto que resulte de la sentencia o de lo acordado en la transacción. La diferencia
que pudiera resultar será abonada de conformidad a lo dispuesto en la sentencia o a lo
expresado por las partes en la transacción, sólo en lo que respecta a capital e
intereses.

Artículo 103.siguientes montos:
1.-

2.3.4.-

Para determinar el valor de los procesos judiciales se tendrán en cuenta los

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 ($). Idéntico tratamiento se
deberá practicar cuando la pretensión esté manifestada en bienes, en cuyo caso la conversión se
efectuará con arreglo a la cotización de los mismos en su mercado respectivo o al valor otorgado
por un organismo oficial al momento de verificarse el hecho imponible.
En los procesos judiciales por cobro de sumas de dinero, el importe reclamado. En la acción de
constitución en parte civil en juicio penal, el monto pretendido.
En los juicios de desalojo, el valor de seis (6) meses de arrendamiento, que se calculará
tomando el monto del alquiler correspondiente al último mes establecido en el contrato.
En los juicios de reivindicación, interdictos posesorios, acciones de despojo, tercería, usucapión,
división de condominio y juicios de escrituración:
En el caso de los inmuebles, la base imponible que utilice la Dirección General de Rentas de la
Provincia de Córdoba para determinar el Impuesto Inmobiliario vigente al momento de la
exigibilidad del tributo o el valor informado por las partes o los peritos, el que fuere mayor.

En el caso de los automotores se tomará el mayor valor que surja de comparar el otorgado por
el perito, las partes o la base imponible en el Impuesto a la Propiedad Automotor vigente al
momento de la exigibilidad del tributo.
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.
Para los bienes no contemplados en los párrafos precedentes, el valor dado por las partes, los
peritos o el valor de mercado, el que fuere mayor.
Todo ello para el mes en que el pago se haga efectivo.
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5.-

6.7.-

8.-

9.-

10.11.12.13.14.-

15.16.-

17.-

En los juicios sucesorios y testamentarios y declaratorias de herederos, el valor de la totalidad
de los bienes inventariados o denunciados. En cada caso la base imponible se calculará de
acuerdo a lo descripto en los puntos 4.- y 14.- de este artículo. En el caso de tramitarse más de
una sucesión en un mismo proceso el monto será el del patrimonio trasmitido en cada una de
ellas.
En las ejecuciones fiscales las sumas que se demanden en concepto de tributos, recargos,
actualizaciones, intereses y multas.
En los juicios de mensura y deslinde, la base imponible que utilice la Dirección General de
Rentas de la Provincia de Córdoba para determinar el Impuesto Inmobiliario o el valor informado
por las partes o los peritos, el que fuere mayor.
En los juicios de quiebra y liquidación sin quiebra, el activo calculado en la forma prevista para
regular honorarios a los funcionarios de la quiebra. En los concursos preventivos, concursos
civiles 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 solicitados por el acreedor, éste
oblará, al formular la petición, la tasa prevista en el punto 1.- de este artículo calculada sobre el
valor del crédito invocado, la que se imputará a cuenta de la que en definitiva corresponda
conforme al activo concursal, quedando el acreedor subrogado hasta esa suma en el derecho al
cobro de la tasa.
En los acuerdos preventivos extrajudiciales se tomará el activo expresado por Contador Público
Nacional (artículo 72 de la Ley de Concursos y Quiebras).
En las causas laborales el monto que se fije en la sentencia o el convenido por las partes en
caso de transacción, sólo en lo que respecta a capital e intereses.
En caso de desistimiento se abonará de acuerdo a la imposición de las costas sobre el monto de
la demanda. Si en el desistimiento no se hubiera trabado la litis, la Tasa de Justicia será
abonada íntegramente por el actor sobre el cincuenta por ciento (50%) del monto de la
demanda.
Los jueces del fuero laboral, al homologar acuerdos, deben exigir que se acredite el pago de la
Tasa de Justicia y de los demás rubros que integran la cuenta especial creada por Ley No 8002.
En las acciones contencioso administrativas de plena jurisdicción y de ilegitimidad, el monto
expresado en el acto administrativo que se pretende impugnar.
En las acciones de nulidad, simulación y fraude y acciones revocatorias paulianas, el monto del
acto jurídico o del bien objeto de la acción, el que fuere mayor.
En las acciones de cancelación de plazo fijo, el monto del mismo.
En las acciones de resolución o de cumplimiento de contratos, el monto total de los mismos.
En los procesos de divorcio vincular y/o separación personal, la totalidad de los bienes que
forman el acervo conyugal.
En el caso de los inmuebles, la base imponible que utilice la Dirección General de Rentas de la
Provincia de Córdoba para determinar el Impuesto Inmobiliario vigente al momento de la
exigibilidad del tributo, el valor informado por las partes o los peritos, el que fuere mayor.
En el caso de los automotores se tomará el mayor valor que surja de comparar el otorgado por
el perito, las partes o la base imponible dispuesta por esta Ley en el Impuesto a la Propiedad
Automotor vigente al momento de la exigibilidad del tributo.
Para el resto de los bienes muebles registrables se 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.
Para los bienes no contemplados en los párrafos precedentes, el valor dado por las partes, los
peritos o el valor de mercado, el que fuere mayor.
En las solicitudes iniciadas ante cualquier fuero, motivadas en autorizaciones para comprar,
vender o disponer bienes de incapaces, el valor del bien objeto de la solicitud.
En las acciones de secuestro prendario, el veinticinco por ciento (25%) del valor del vehículo
objeto de la solicitud, conforme a la base imponible establecida por la Dirección General de
Rentas de la Provincia de Córdoba.
En las tercerías de dominio, el monto del embargo y en las de mejor derecho, sobre el monto
del crédito sobre el que se reclama el privilegio.

Artículo 104.Será condición de admisibilidad de todo Recurso Directo o de Queja ante el
Tribunal Superior de Justicia el depósito en Pesos ($) equivalente al valor de Treinta y Cinco (35) Jus,
que se efectuará mediante las boletas de Tasa de Justicia confeccionadas a tal efecto. Si el recurso fuese
concedido, dicho importe será restituido al interesado.
En caso de incumplimiento se emplazará por el término de tres (3) días, bajo apercibimiento de
considerar inadmisible el recurso.
En el caso de promoción de las acciones previstas en el inciso 1, apartados a) y d) del artículo 165
de la Constitución Provincial, se abonará al inicio una tasa en Pesos ($) equivalente al valor de Cinco (5)
Jus.
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Artículo 105.En las actuaciones judiciales tendientes a la inscripción en la matrícula de
comerciante, martillero y/o corredor, y en las solicitudes de autorizaciones para ejercer el comercio, se
abonará una tasa fija en Pesos ($) equivalente a Dos (2) Jus.
En las actuaciones judiciales tendientes a la constitución de sociedades comerciales, disolución,
modificación, regularización, transformación, fusión, escisión, prórroga, reconducción, aumentos o
reducciones de capital, cesión de cuotas sociales, liquidación y cancelación de la inscripción, rubricación
de libros, solicitud de autorización del artículo 61 de la Ley de Sociedades Comerciales, las transferencias
de fondos de comercio y cualquier otra inscripción en el Registro Público de Comercio no contemplada en
este artículo, se abonará una tasa fija en Pesos ($) equivalente a Cuatro (4) Jus.
Idéntico tratamiento se dará en el caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) y
Agrupaciones de Colaboración Empresaria (ACE), debiendo abonarse una tasa fija en Pesos ($)
equivalente a Seis (6) Jus.
Artículo 106.A los fines tributarios se considerarán como juicios independientes:
a)
Las ampliaciones de demanda y reconvenciones. A las consignaciones no se le
aplicará el mínimo dispuesto en el punto 3 del artículo 102 de la presente Ley, y
b)
Los concursos especiales, incidentes, revisiones, verificaciones tardías y/o
cualquier acción interpuesta en el marco de la Ley de Concursos y Quiebras.
Artículo 107.En las solicitudes de homologación de acuerdos extrajudiciales, acuerdos
preventivos extrajudiciales y contratos, se abonará el cincuenta por ciento (50%) de la tasa
correspondiente.
Cuando el actor propusiese someter a mediación la causa en el marco de la Ley
Artículo 108.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 de Justicia que correspondiere. De mediar acuerdo, quedará eximido del pago
del cincuenta por ciento (50%) restante. De no mediar acuerdo o este 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 109.Los embargos preventivos anticipados se considerarán como si fuesen juicios
independientes y las sumas abonadas se tomarán como pago a cuenta de la Tasa de Justicia que
corresponda al momento de presentar la demanda.
Cuando éstos se presenten ante los jueces de paz en día inhábil, deberá exigirse la constitución de
fianza a los fines de garantizar el pago de la Tasa de Justicia que, en estos casos, deberá efectuarse el
primer día hábil subsiguiente, bajo apercibimiento que su incumplimiento será comunicado por el juez de
paz a la oficina de Tasa de Justicia del Área de Administración del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba, en los términos y alcances establecidos en el artículo 295 del Código Tributario Provincial.
La Tasa de Justicia será abonada por quien iniciare las actuaciones, salvo el
Artículo 110.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 2.-, 3.-, 4.-, 7.-, 10.-, 11.-, 12.-, 13.- y 15.- del artículo 103 y en los
artículos 105, 106, 107 y 108 de la presente Ley, al iniciarse el juicio, ampliar la demanda,
reconvenir, promover el incidente, solicitar la medida cautelar o al momento de la disolución de la
sociedad conyugal, según corresponda.
En el caso del punto 14.- del artículo 103 de la presente Ley se abonará una tasa mínima en
Pesos ($) equivalente al valor de Cuatro (4) Jus al solicitarse el servicio, y el resto de forma
previa al dictado de la resolución que liquida los bienes de la sociedad conyugal. En caso de surgir
nuevos bienes con posterioridad a esa resolución, en el momento de su denuncia y adjudicación.
En la constitución en parte civil en sede penal y en las demandas promovidas por personas de
existencia física por cobro de indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de responsabilidad
extracontractual se abonará, al momento de interponer la demanda, el importe máximo provisorio
en Pesos ($) equivalente al valor de uno coma cincuenta (1,50) Jus. La diferencia que pudiera
resultar será abonada de conformidad a lo dispuesto en la sentencia o a lo expresado por las
partes en la transacción, sólo en lo que respecta a capital e intereses.
En caso de desistimiento el actor abonará la diferencia sobre el monto de la demanda.
Lo establecido en los dos párrafos precedentes será de aplicación, respecto al aporte
contemplado en el primer párrafo del artículo 17, inc. a), de la Ley No 6468 -T.O. por Ley No
8404-, únicamente en los dos supuestos previstos.

2.-
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En el caso del punto 5.- del artículo 103 de la presente Ley se abonará una tasa mínima en Pesos
($) equivalente al valor de uno coma cincuenta (1,50) Jus al requerirse el servicio y el resto a la
fecha de solicitarse la aprobación de las operaciones de inventario, avalúo o denuncia y
adjudicación de bienes, en su caso.
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3.-

En el caso del punto 8.- del artículo 103 de la presente Ley, antes de cualquier pago o
distribución de fondos provenientes de la venta de bienes de la liquidación. El Síndico, en las
quiebras, deberá liquidar la Tasa de Justicia bajo el control del actuario antes de proyectar el
estado de distribución de fondos. En los casos de concursos preventivos se 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 9.- del artículo 103 de la presente Ley, se deberá intimar el pago en la
sentencia o en el momento de la homologación del acuerdo arribado por las partes. En caso de
desistimiento, en forma previa a su resolución.
La Tasa de Justicia será abonada en las oportunidades mencionadas sin posibilidad de solicitar su
diferimiento, ni aun en el caso de constitución de fianza.
En el caso en que el diferimiento esté expresamente previsto por ley, se deberá abonar junto con
la Tasa de Justicia el interés compensatorio que fije el Tribunal Superior de Justicia.
La omisión en el pago generará los intereses moratorios establecidos por el Tribunal Superior de
Justicia para las deudas en concepto de Tasa de Justicia.
En ningún caso se podrá ordenar la cancelación de las medidas cautelares sin la acreditación del
pago de la Tasa de Justicia o la certificación de la existencia de la deuda.
En los casos del punto 6.- del artículo 103 de la presente Ley la tasa será
Artículo 111.abonada por el demandado condenado en costas, debiendo ser intimado al momento de dictar sentencia.
En los casos de allanamiento o de acuerdo en sede administrativa, será abonada íntegramente por
el demandado al cancelar la deuda o al momento de suscribir un plan de facilidades de pago.
No se podrán extender autorizaciones para transferencias por tracto abreviado
Artículo 112.sin acompañar el certificado de pago de la Tasa de Justicia correspondiente, emitido conforme la
reglamentación dispuesta por el Tribunal Superior de Justicia al efecto. Los escribanos públicos no 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 punto 5.- del artículo
103 de la presente Ley.
Artículo 113.-

Por los servicios que se enumeran a continuación se abonarán las siguientes

tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.2.1.-

Concepto
Archivo General de Tribunales:
Desarchivos:
Por cada pedido de desarchivo de expedientes:
Por cada pedido de desarchivo de documentación reservada:
Copias:
Por cada carilla de expediente, protocolo o cualquier documento archivado:

1.2.2.1.3.1.3.1.-

Certificación:
Informes:
Por informes en general:

1.4.1.4.1.1.4.2.1.4.3.-

Búsquedas:
Búsquedas en Protocolos de Resoluciones, por cada tomo:
Búsquedas de antecedentes penales, por cada hecho:
Búsquedas de antecedentes dispuestos por Decreto Reglamentario No
2259/75:
Búsquedas de documentación administrativa de la Dirección de Servicios
Judiciales, por año de remisión:

1.4.4.-

1.5.1.5.1.2.2.1.1.2.1.2.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.2.2.5.2.2.6.2.3.2.3.1.-

Notas marginales:
Por cada nota marginal que se coloque por orden judicial en cualquier
documento archivado:
Actuaciones Administrativas:
Por pedidos de devolución y/o compensación de Tasa de Justicia, excepto en
los casos de recursos directos admitidos:
Por pedidos de informes:
Por actuaciones relativas a los Peritos de Matrícula Judicial:
Inscripción o renovación anual:
Licencias o cambios de domicilio:
Incorporación o cambio de circunscripción:
Por renuncia:
Por remoción del cargo:
Emisión de credencial:
Por actuaciones relativas a Martilleros y Tasadores Judiciales:
Inscripción:

Importe

$
$

30,00
30,00

$
$

4,00
12,50

$

30,00

$
$

12,50
22,00

$ 150,00
$

30,00

$

27,00

$
$

60,00
45,00

$ 45,00
$ 27,00
$ 30,00
$ 45,00
$ 270,00
$ 50,00
$

45,00
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2.3.22.3.3.2.3.4.2.3.5.-

Licencia o cambio de domicilio:
Incorporación o cambio de circunscripción:
Por renuncia o remoción del cargo:
Por emisión y/o renovación de credencial como Martillero Judicial:

2.4.2.4.1.2.4.2.2.5.-

Por actuaciones relativas a los Síndicos Concursales:
Inscripción Categoría “A”:
Inscripción Categoría “B”:
Por certificaciones en general expedidas por áreas administrativas del Tribunal
Superior de Justicia:
Legalizaciones:
Por los servicios brindados por el Registro Público de Juicios Universales:
Inscripción y consulta:
Por 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:
Por inscripción de cada causante en los Juicios Testamentarios Sucesorios, ab
intestato, protocolización de testamento y todos los trámites referidos a
juicios sucesorios provenientes de otras jurisdicciones, al momento de
solicitarse:
Por cada inscripción a cargo del concursado de las sentencias de apertura de
concurso, las que homologuen concordatos y las de conversión de quiebras en
concurso, al momento de solicitarse:
Por cada inscripción de declaración de quiebra, las que decreten la liquidación
sin declaración de quiebra, las de clasificación en las quiebras y las de
rehabilitación de las mismas, al finalizar el proceso falencial:

2.6.2.7.2.7.1.2.7.1.1.-

2.7.1.2.-

2.7.1.3.-

2.7.1.4.-

2.7.1.5.2.7.1.6.2.8.-

2.8.1.2.8.1.1.2.9.2.9.1.2.9.1.1.2.10.2.10.1.2.11.3.3.1.-

3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9.3.10.3.10.1.3.10.2.3.10.3.3.10.4.3.10.5.3.10.6.3.10.7.3.10.8.3.10.9.3.10.10.3.10.11.3.10.12.3.10.13.-
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Inscripción urgente:
Informe por escrito:
Por los servicios brindados por el Registro Público de Accidentes y
Enfermedades Laborales en la forma y condiciones establecidas en el artículo
7o de la Ley No 8380:
Consultas:
Informe por escrito:
Registros de Amparo - Ley No 4915:
Consultas:
Informe por escrito:
Uso de la Sala de Remates:
Por cada remate extrajudicial:
Por servicios especiales brindados fuera del horario de atención al público:
Instituto de Medicina Forense:
Otorgamiento por parte de los Médicos Forenses de la certificación de los
fallecimientos en los casos de seguros de vida:

$
$
$

30,00
30,00
45,00

$

50,00

$ 250,00
$ 85,00
$
$

25,00
25,00

$

50,00

$

50,00

$

60,00

$
$
$

60,00
60,00
45,00

$

45,00

$

45,00

$
$

300,00
30,00

$

150,00

Actividades de post grado que se realizan para las diferentes universidades:
$ 150,00
Alquiler de heladeras para actividades no judiciales y judiciales de otra
jurisdicción (por día):
$ 150,00
Formolización de cadáveres no judiciales de esta jurisdicción:
$ 3.600,00
Formolización de cadáveres no judiciales y judiciales de otra jurisdicción:
$ 3.600,00
Autopsias no judiciales y judiciales de otras jurisdicciones:
$ 2.100,00
Pericias de restos óseos de otras jurisdicciones:
$ 2.100,00
Pericias por responsabilidad profesional:
$ 2.100,00
Pericias de estudio anatomopatológico:
$ 300,00
Determinación de drogas en capa delgada:
Benzodiacepina:
$ 150,00
Anfetamina:
$ 150,00
Barbitúrico:
$ 150,00
Alcaloide:
$ 150,00
Neuroléptico:
$ 150,00
Antidepresivo:
$ 150,00
Opiáceo:
$ 150,00
Ácido acetil salicílico:
$ 150,00
Organofosforado:
$ 150,00
Organoclorado:
$ 150,00
Carbamato:
$ 150,00
Antiparquinsoniano:
$ 150,00
Tetrahidrocanabinol:
$ 150,00
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3.11.3.11.1.3.11.2.3.11.3.3.11.4.3.12.3.13.3.14.3.15.3.15.1.3.15.2.3.15.3.3.15.4.3.15.5.3.15.6.3.16.-

3.17.4.4.1.-

4.2.-

4.3.-

4.4.-

4.5.4.6.-

4.7.-

4.8.-

4.9.-

4.10.-

4.11.-

4.12.-

Determinación de drogas por enzima inmuno análisis:
Benzodiazepina:
Opiáceo:
Anfetamina:
Cocaína:
Determinación de drogas por cromatografía gaseosa:
Determinación de antígeno prostático específico:
Determinación de anticuerpo anti HIV:
Determinaciones varias:
Alcohol:
Monóxido de carbono:
Grupo sanguíneo:
Factor RH:
Cianuro:
Otras:
Por pericias médicas especializadas realizadas por el Comité Consultivo y
Operativo en Prácticas Médico Sanitarias y Bioética del Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba:
Extracción de material cadavérico para estudios genéticos:
Centro de Genética Forense:
Estudios de paternidad incluyendo tipificación de dos (2) o tres (3) perfiles de
ADN nuclear a partir de hisopado bucal o muestra de sangre. Toma de
muestras por parte del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba:

$
$
$
$
$
$
$

150,00
150,00
150,00
150,00
300,00
300,00
300,00

$
$
$
$
$
$

60,00
75,00
60,00
60,00
75,00
75,00

$ 2.500,00
$ 2.100,00

$
Estudios de paternidad incluyendo tipificación de dos (2) o tres (3) perfiles de
ADN nuclear a partir de hisopado bucal o muestra de sangre. Para
instituciones públicas o privadas que posean convenio con el Poder Judicial de
la Provincia de Córdoba con toma de muestras por parte de la institución
solicitante:
$
Tipificación de un (1) perfil de ADN nuclear a partir de hisopado bucal o
muestra de sangre tomada por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba:
$
Tipificación de un (1) perfil de ADN nuclear a partir de hisopado bucal o
muestra de sangre. Para instituciones públicas o privadas que posean
convenio con el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba con toma de
muestras por parte de la institución solicitante:
$
Tipificación de un (1) perfil de ADN nuclear a partir de material cadavérico. No
incluye toma de muestras:
$
Tipificación de un (1) perfil de ADN nuclear a partir de material cadavérico.
Para instituciones públicas o privadas que posean convenio con el Poder
Judicial de la Provincia de Córdoba con toma de muestras por parte de la
institución solicitante:
$
Tipificación de un (1) perfil de ADN nuclear a partir de un vestigio biológico
(saliva, pelo, sangre, etc.), sin fraccionamiento diferencial. Para instituciones
públicas o privadas que posean convenio con el Poder Judicial de la Provincia
de Córdoba con toma de muestras por parte de la institución solicitante:
$
Tipificación de un (1) perfil de ADN nuclear a partir de un vestigio biológico
(semen, etc.), con fraccionamiento diferencial. Para instituciones públicas o
privadas que posean convenio con el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba
con toma de muestras por parte de la institución solicitante:
$
Tipificación de un (1) perfil de ADN mitocondrial a partir de hisopado bucal o
muestra de sangre con toma de muestras por parte del Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba:
$
Tipificación de un (1) perfil de ADN mitocondrial a partir de hisopado bucal o
muestra de sangre. Para instituciones públicas o privadas que posean
convenio con el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba con toma de
muestras por parte de la institución solicitante:
$
Tipificación de un (1) perfil de ADN mitocondrial a partir de un vestigio
biológico (pelos, etc.). Para instituciones públicas o privadas que posean
convenio con el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba con toma de
muestras por parte de la institución solicitante:
$
Tipificación
de un (1) perfil de ADN mitocondrial a partir de material
cadavérico. No incluye toma de muestras:
$

3.000,00

2.400,00

1.000,00

800,00
5.000,00

4.300,00

1.100,00

2.200,00

2.000,00

1.700,00

2.700,00
5.000,00
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4.13.-

4.14.-

4.15.-

4.16.5.5.1.5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.1.4.5.1.5.5.1.6.5.1.7.5.2.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.2.4.5.2.5.5.2.6.5.2.7.5.3.5.3.1.5.3.2.5.3.3.5.3.4.5.3.5.5.3.6.5.3.7.5.3.8.5.4.5.4.1.-

5.4.2.5.4.3.5.4.4.5.4.5.5.5.5.5.1.5.5.2.5.5.3.6.6.1.6.2.6.3.-

6.4.7.-

3812

Tipificación de un (1) perfil de ADN mitocondrial a partir de ADN purificado por
Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba, en un estudio previo de ADN
nuclear:
$
Tipificación
de un (1) perfil de ADN mitocondrial a partir de material
cadavérico. Para instituciones públicas o privadas que posean convenio con el
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba con toma de muestras por parte de
la institución solicitante:
$
Tipificación de un (1) perfil de ADN mitocondrial a partir de ADN purificado
por Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba, en un estudio previo de
ADN nuclear. Para instituciones públicas o privadas que posean convenio con
el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba con toma de muestras por parte
de la institución solicitante:
$
Interpretación de resultados:
$
Policía Judicial (Gabinete Físico - Mecánico - Sección Automotores):
Por actividades técnicas sobre vehículos siniestrados:
Automóviles de hasta cinco (5) años de antigüedad:
$
Automóviles de cinco (5) a diez (10) años de antigüedad:
$
Automóviles de más de diez (10) años de antigüedad:
$
Transportes públicos (taxis - remises - transporte escolar):
$
Transportes de carga de gran porte (camiones - ómnibus):
$
Maquinarias viales (tractores y/u otros):
$
Motos, triciclos, cuadriciclos y otros:
$
Por actividades técnicas sobre vehículos sustraídos:
Automóviles de hasta cinco (5) años de antigüedad:
$
Automóviles de cinco (5) a diez (10) años de antigüedad:
$
Automóviles de más de diez (10) años de antigüedad:
$
Transportes públicos (taxis - remises - transporte escolar):
$
Transportes de carga de gran porte (camiones - ómnibus):
$
Maquinarias viales (tractores y/u otros):
$
Motos, triciclos, cuadriciclos y otros:
$
Por actividades técnicas de indentificación vehicular (revenido químico):
Automóviles de hasta cinco (5) años de antigüedad:
$
Automóviles de cinco (5) a diez (10) años de antigüedad:
$
Automóviles de más de diez (10) años de antigüedad:
$
Transportes públicos (taxis - remises - transporte escolar):
$
Transportes de carga de gran porte (camiones - ómnibus):
$
Maquinarias viales (tractores y/u otros):
$
Motos, triciclos, cuadriciclos y otros:
$
Identificación fuera del radio de la ciudad de Córdoba, por cada kilómetro:
$
Gabinete Físico Mecánico (Sección Grafocrítica):
Estudio de documental o investigación (desde el soporte y en su totalidad)
con informe técnico y DVD incluido (involucra un sólo documento dubitado):
$
En el caso anterior, por cada documento desde el segundo en adelante:
$
Estudio efectuado por perito oficial de la sección con dictamen y DVD incluido
(involucra un sólo documento dubitado):
$
En el caso anterior, por cambio de perito de control luego de iniciado el
estudio:
$
En los dos casos anteriores, por cada documento desde el segundo en
adelante:
$
Gabinete Físico Mecánico (Sección Accidentología Vial):
Por cada estudio técnico accidentológico:
$
Por cada dictamen con vehículos de menor porte:
$
Por cada dictamen con vehículos de mayor porte:
$
Centro Judicial de Mediación:
Inscripción y renovación en la matrícula del Mediador:
$
Multa impuesta a los Mediadores como consecuencia de la falta de aceptación
debidamente justificada del cargo:
2
Multa impuesta a los Mediadores como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones impuestas por la Ley No 8858:
2
Multa impuesta a las partes como consecuencia de la incomparecencia
injustificada al procedimiento de mediación:
2
Jueces de Paz:

3.000,00

4.000,00

2.600,00
1.500,00

300,00
280,00
150,00
420,00
750,00
750,00
180,00
300,00
150,00
95,00
300,00
300,00
300,00
95,00
420,00
250,00
125,00
300,00
620,00
620,00
125,00
1,25

5.000,00
300,00
6.800,00
3.000,00
300,00
1.250,00
3.750,00
6.200,00
300,00
jus

jus
jus
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7.1.-

7.1.1.7.1.2.7.1.3.-

Certificaciones de firmas y rubricaciones de las constancias o formularios
impresos, sólo en los supuestos en que la legislación nacional, provincial o
municipal (leyes, reglamentos, disposiciones normativas y ordenanzas)
expresamente autoricen su intervención en tal sentido, con excepción de
aquéllas provenientes de la seguridad social o asistencialismo gubernamental:
Por cada firma:
$
Por cada rubricación:
$
Por certificación de fotocopias, por cada una:
$

15,00
15,00
4,00

Artículo 114.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 en Pesos ($)
equivalente a un (1) Jus al momento de la entrega del bien y, semestralmente, aportarán la misma
suma.
Artículo 115.Por los vehículos secuestrados cuya notificación de retiro se haya cursado a sus
propietarios, se abonará por cada día de estadía en el Poder Judicial, una tasa de Pesos Quince ($ 15,00),
a partir del día de la comunicación.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 116.Fíjase el monto establecido en el inciso 5) del artículo 297 del Código Tributario
Provincial en Pesos Un Mil ($ 1.000,00).
Artículo 117.El Ministerio de Finanzas podrá adecuar la descripción de los servicios
respectivos y redefinir los valores o montos fijos que en concepto de Tasas Retributivas de Servicios se
consignan en la presente Ley, en función de los costos de prestación que periódicamente se determinen.
Asimismo, y a propuesta del organismo correspondiente de la Administración Pública o del Poder
Judicial, el Ministerio de Finanzas podrá establecer los importes que retribuyan nuevos servicios no
contemplados expresamente en la presente Ley en compensación de los gastos a que dé lugar la
prestación y eliminar los importes de tasas retributivas correspondientes a servicios que dejen de
prestarse.
A los efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto
Artículo 118.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 119.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 120.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 atribuibles a su jurisdicción. Cuando ello no ocurriera, las transferencias de legajos hacia las
comunas deberán efectuarse sin cargo para los contribuyentes.
Artículo 121.Los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Básico correspondiente a
propiedades rurales deberán abonar como aporte al Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme
Natural, según lo previsto en el inciso a) del artículo 3o de la Ley No 9703, la alícuota del Diecisiete coma
Cincuenta por Mil (17,50‰) sobre la base imponible del tributo - anualidad 2014.
Fíjase como monto mínimo del aporte establecido en el presente artículo la suma de Pesos
Cuarenta y Un ($ 41,00). Asimismo, será aplicable al aporte establecido en el párrafo precedente 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 aporte 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. 2012 y sus modificatorias) y en la presente Ley.
Facúltase al Sr. Ministro de Finanzas para establecer la forma, plazos y condiciones para el ingreso
del aporte al Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme Natural.
El producido de su recaudación tendrá las afectaciones que disponga la Ley de Presupuesto.
El monto del Impuesto Inmobiliario, incluido el aporte al Fondo para el
Artículo 122.Mantenimiento de la Red Firme Natural -de corresponder- a que hace referencia el artículo 121 de esta
Ley, será reducido en un treinta por ciento (30%) sólo cuando aquellas obligaciones devengadas y no
prescriptas hasta el periodo fiscal 2013 inclusive, sean regularizadas hasta el día 30 de junio de 2014.
El incumplimiento por parte del contribuyente habilitará a la Dirección General 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.
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El Poder Ejecutivo Provincial podrá redefinir la fecha prevista en el presente artículo.
Artículo 123.El Poder Ejecutivo Provincial 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 establecer y/o efectuar adecuaciones referidas a las disposiciones
generales del Código Tributario Provincial.
El Poder Ejecutivo Provincial 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 124.Establécese que los inmuebles comprendidos en el punto 3.- del artículo 5o de
la presente Ley quedan exceptuados de pagar los aportes que integran los fondos que se recaudan
conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario Básico urbano y rural.
Establécense en el Anexo II de la presente Ley los importes fijos por hectárea
Artículo 125.conforme lo dispuesto por el punto 2) del inciso e) del artículo 6o de la Ley No 9456 y sus modificatorias.
El aporte previsto en el inciso e) del artículo 6o de la referida Ley por la anualidad 2014 tendrá un
mínimo de Pesos Doscientos Cincuenta y Seis ($ 256,00) por cada número de cuenta identificado por la
Dirección General de Rentas.
Artículo 126.La liquidación para la anualidad 2014 del Impuesto Inmobiliario Básico Rural
que se determine para cada partida alcanzada por el gravamen, incluidos los fondos adicionales que
integran la misma, no podrá hacer variar en un porcentaje que exceda del Treinta y Uno por ciento
(31%) el monto de la liquidación efectuada para la anualidad 2013, con excepción del impacto que
generen sobre la referida liquidación las mejoras incorporadas en la anualidad 2014.
Facúltase a la Dirección General de Rentas a efectuar los ajustes que resulten necesarios en la
liquidación de la conformación del Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos a los fines de
cumplimentar las disposiciones del párrafo anterior.
Artículo 127.El Poder Ejecutivo Provincial podrá redefinir los importes fijos por hectárea
establecidos en el artículo 125 de la presente Ley de acuerdo con la ubicación zonal del inmueble rural,
de conformidad a los programas de reestructuración y armonización tributaria que se consideren
oportunos, con posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial.
Artículo 128.Fíjase, según las disposiciones del inciso g) del artículo 39 de la Ley No 9750, el
treinta y ocho coma setenta y cinco por ciento (38,75%) como porcentaje a aplicar sobre el Impuesto
Inmobiliario Básico correspondiente a propiedades rurales determinado para la anualidad 2014 sin sufrir
descuentos especiales. Asimismo, a los fines de la liquidación, se deberán excluir los aportes y/o fondos
que se recaudan conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario Básico Rural.
Exceptúanse del pago del aporte previsto en el presente artículo a aquellos sujetos obligados que
sean contribuyentes o responsables exentos del Impuesto Inmobiliario Rural o gocen de beneficios
impositivos dispuestos para determinadas zonas declaradas -expresamente- en estado de emergencia o
desastre agropecuario, sólo por los inmuebles ubicados en los departamentos y pedanías donde se haya
declarado dicho estado.
Los fondos recaudados serán administrados por el organismo a cargo que anualmente indique la
Ley de Presupuesto.
La recaudación del aporte se efectuará conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario Rural,
debiendo la Dirección General de Rentas rendir mensualmente los importes percibidos por tal concepto a
quien tuviera su administración a cargo, según lo indicado precedentemente.
El incumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo generará la aplicación de recargos,
accesorios y demás sanciones que el Código Tributario Provincial -Ley No 6006, T.O. 2012 y sus
modificatorias- prevé para los tributos.
Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar las disposiciones instrumentales y/o
complementarias que resulten necesarias para la aplicación del aporte a que se refiere el presente
artículo.
La liquidación del Impuesto Inmobiliario Urbano, en el caso de inmuebles
Artículo 129.edificados para la anualidad 2014, que se determine para cada partida alcanzada por el gravamen,
incluido el Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba- Ley No 9870-,
con excepción del impacto que generen sobre la misma las mejoras incorporadas en dicha liquidación, no
podrá hacer variar en un porcentaje que exceda del treinta y uno por ciento (31%) el monto de la
liquidación efectuada para la anualidad 2013, incluido el Fondo para el Financiamiento del Sistema
Educativo previsto por la Ley No 10012 y su modificatoria.
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Artículo 130.- Dispónese que los contribuyentes y/o responsables del Impuesto Inmobiliario y del
Impuesto a la Propiedad Automotor, a los fines de gozar del premio estímulo previsto por el Decreto No
434/2002 y/o la norma que la sustituyere, deberán cumplimentar adicionalmente a los requisitos
dispuestos en tal norma, las condiciones que la Dirección General de Rentas establezca en relación a la
emisión de los cedulones por internet y/o pago de los mismos.
El incumplimiento por parte del contribuyente y/o responsable de los requisitos aludidos
precedentemente, habilitará a la Dirección General de Rentas a liquidar y reclamar el pago del importe
que hubiere dejado de tributar en la anualidad en curso, por resultar improcedente los beneficios del
citado Decreto.
Artículo 131.Ratifícanse las disposiciones contenidas en los Decretos No 46/2013 y
N 358/2013, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba el 22 de febrero de 2013 y el 19
de abril de 2013, respectivamente.
o

Artículo 132.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.- - - - - - - - - *** Consultar Proyecto de Ley Nº 13084/E/13, en el Anexo a los Asuntos Entrados Nº 38, del 20
de noviembre de 2013.
* Ver Despacho aprobado en Primera Lectura en Anexo Asuntos Entrados.

-11A) 3º FESTIVAL DEL INDIO BAMBA, EN LA COMUNA DE ESTANCIA VIEJA,
DPTO. PUNILLA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) MONSEÑOR ANGELELLI. INICIO DEL JUICIO POR SU ASESINATO, EN LA
PROVINCIA DE LA RIOJA. BENEPLÁCITO.
C) DÍA DEL AMA DE CASA. ADHESIÓN.
F) LIBRO “LA GRAN DIS-CAPACIDAD DE MI HIJO”. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) DÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E) VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO, DPTO. SAN JUSTO. FIESTA PATRONAL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) COMUNA DE PINCÉN, DPTO. GENERAL ROCA. PUESTO SANITARIO.
AMPLIACIÓN “DR. LUIS MARIO MARINI”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) “PROYECTO DE LENGUA Y LITERATURA”, EN ZONA 2039, DPTO. RÍO
SEGUNDO. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) ENCUENTRO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS POPULARES DE CÓRDOBA, EN
RÍO CEBALLOS. BENEPLÁCITO.
I) 3ª ENTREGA DEL PREMIO URITORCO, EN CAPILLA DEL MONTE, DPTO.
PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) 3º JORNADA DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA, EN COLONIA VIGNAUD,
DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) CURSO DE CAPACITACIÓN SINDICAL SOBRE RIESGOS DE TRABAJO, EN
DEVOTO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN.
L) CLUB ATLÉTICO UNIÓN, DE ALICIA, DPTO. SAN JUSTO. 90º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
M) POLICÍA DE VILLA TULUMBA, DPTO. TULUMBA. 100º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) GRUPO “SOMOS TODOS IGUALES”, DE BALLESTEROS, DPTO. UNIÓN. 3º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
Ñ) DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA. ACTIVIDADES
DESARROLLADAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. FIESTA DEL DEPORTE. 33ª EDICIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) NELSON MANDELA. FALLECIMIENTO. PROFUNDO PESAR.
Q) 7º FESTIVAL DE LOS AMIGOS, EN CAÑADA DE RÍO PINTO, DPTO. ISCHILÍN.
INTERÉS LEGISLATIVO.
R) 58ª SEMANA DE LA TRADICIÓN DEL NORTE CORDOBÉS - DEÁN FUNES
2014, EN DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
S) “41ª FESTIVAL PROVINCIAL DEL CABRITO Y LA ARTESANÍA 2014”, EN
QUILINO, DPTO. ISCHILÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
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T) ESCUELA “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO”, EN EL BARRIAL, DPTO.
MINAS. 75º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
U) IPEM Nº 45 “ERNESTO MOLINARI ROMERO”, ANEXO PIEDRITA BLANCA,
DPTO. MINAS. CICLO DE ESPECIALIZACIÓN. EGRESO DE LA PRIMERA PROMOCIÓN.
BENEPLÁCITO.
V) INSTITUTO SUPERIOR “DR. CARLOS MARÍA CARENA”, EN SAN CARLOS
MINAS, DPTO. MINAS. TECNICATURA EN INFORMÁTICA. EGRESO DE LA PRIMERA
PROMOCIÓN. BENEPLÁCITO.
W) ESTANCIA DE GUADALUPE, DPTO. MINAS. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN.
X) 2º FESTIVAL DE LA PROVINCIANÍA, EN VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO,
DPTO. PUNILLA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Y) INTENDENTE CONSTITUCIONAL RAMÓN BAUTISTA MESTRE. ASUNCIÓN.
30º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Z) RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y ASUNCIÓN DEL PRESIDENTE RAÚL
RICARDO ALFONSÍN. 30º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
A’) JORNADA DE ENCUENTRO DE CIUDADANOS NACIDOS EN ISLA VERDE
RADICADOS FUERA DE LA MENCIONADA LOCALIDAD DEL DEPARTAMENTO MARCOS
JUÁREZ. BENEPLÁCITO.
B’) 1º ENCUENTRO CORAL ÍTALO-PIEMONTÉS “ILFIUME CANTA”, EN LA
CIUDAD DE RÍO TERCERO. ADHESIÓN.
C’) “17º FESTIVAL NACIONAL DEL SOL Y AGRO”, EN LA LOCALIDAD DE LAS
PLAYAS, DEPARTAMENTO CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN.
D’) ENTREGA DE LOS “PREMIOS MEDIA LUNA”, EN RECONOCIMIENTO A LA
TRAYECTORIA DE LOS DEPORTISTAS DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. ADHESIÓN.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del Reglamento Interno.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeción en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno, vamos
a dar tratamiento sin constituir la Cámara en estado de comisión a los siguientes proyectos:
13069, 13122, 13160, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13180, 13184, 13187, 13188,
13189, 13194, 13200, 13209, 13210, 13212, 13222, 13223, 13224, 13225, 13226, 13227,
13228, 13231, 13232, 13233, 13235, 13236, 13237 y 13244/L/13.
Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señora presidenta: sólo quiero que quede registrado que no voy a
acompañar los proyectos 13175, 13194, 13232 y 13233/L/13.
Sra. Presidenta (Pregno).- Queda consignado en el Diario de Sesiones.
Se someten a votación los proyectos enunciados, conforme al texto acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13069/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el tercer “Festival del Indio Bamba”, a realizarse el día 14 de febrero de
2014 (día de los enamorados) o el primer sábado posterior al mismo en la Comuna de Estancia Vieja, en
el Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, organizado por la Comuna.
Leg. Anselmo Bruno, Leg. Carlos Felpeto.
FUNDAMENTOS
Nuestra Córdoba se caracteriza por muchas cosas: música, paisajes, comidas, etc.; pero además
de ello hay muchas historias y leyendas que duermen en los estantes de las bibliotecas y que además
están vivas en el recuerdo de los memoriosos; esos que escucharon las historias a los pies de sus
abuelos a comienzo de siglo. Esto es historia viva.
Entre esas historias, una que cautiva, fue la del negro o indio “Bamba”.
Todo comienza a mediados del siglo XIX en el interior de Córdoba, cuando una familia de
encumbrado apellido, que tenía entre sus posesiones esclavos. Uno de ellos era “Bamba”. Este
hacendado y rico hombre de campo tenía una hermosa hija, la luz de sus ojos, su mayor tesoro a la que
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consentía en todos sus deseos.
El destino quiso, que ambos, Bamba y María cruzaran sus miradas desafiando las duras
estructuras sociales de la época; dando origen a ésta narración.
Por tal motivo, es que la Comuna de Estancia Vieja realiza desde el año 2012 el “Festival del Indio
Bamba”.
Dicho festival, decretado mediante Resolución Comunal Nº 17/2012, pretende revalorizar la
historia condensada en el Monumento al Indio Bamba, escultura ésta, única en Sud América.
El Festival tiene como eje central la expresión musical, danzas folklóricas y el rescate cultural del
mismo.
Leg. Anselmo Bruno, Leg. Carlos Felpeto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13069/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “3º Festival del Indio Bamba”, a desarrollarse
el día 14 de febrero de 2014 o el primer sábado posterior al mismo en la Comuna de Estancia Vieja,
Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13122/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por haberse iniciado en La Rioja el juicio por el asesinato de Monseñor Angelelli
“Mártir de los pobres”.
Leg. Marta Juárez.
FUNDAMENTOS
El lunes 4 de noviembre de 2013, después de 37 años, se inició el juicio por el homicidio de
Monseñor Enrique Angelelli.
El Obispo Angelelli nació el 17 de julio de 1923, en Córdoba. En 1949, a los 26 años, se ordenó
sacerdote y continuó sus estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma hasta obtener la
licenciatura en Derecho Canónico. De regreso a Córdoba, en 1951, comenzó su labor pastoral como
Vicario Cooperador en la Parroquia San José de Barrio Alto Alberdi y Capellán del Hospital Clínicas. El 12
de diciembre de 1960 fue designado obispo titular de Listra y auxiliar de Córdoba, recibiendo la
consagración episcopal el 12 de marzo del año siguiente. Pocas veces la Catedral se vio tan abarrotada
de obreros y gente humilde.
En 1964, tras el Concilio Vaticano II y en el marco de los cambios que este produjo, se
produjeron, serias tensiones en la Iglesia cordobesa. El apoyo público de Mons. Angelelli a las posturas
renovadoras le significaron una progresiva marginación que culminó con su exclusión del gobierno
eclesiástico.
El 24 de agosto de 1968, designado por Pablo VI, asumió el obispado de La Rioja, el mismo día
que se iniciaban las deliberaciones en Medellín del episcopado latinoamericano. Desde esta opción la
pastoral de Angelelli se caracterizó por estar junto a los trabajadores en sus reclamos y con los
campesinos impulsando su organización cooperativa. Asumió un rol profético denunciando la usura, la
droga, las casas de juego y el manejo de la prostitución, en manos de los poderosos de la sociedad
riojana. Visitó los barrios alentando a los vecinos a organizarse para solucionar la falta de viviendas y
organizar cooperativas de consumo. Recorrió toda la provincia llegando a los pueblos más remotos y
olvidados. Reclamó al gobierno nacional el presupuesto para la provincia y condenó la arbitrariedad de
los gobernantes. Alentó la organización de las empleadas domésticas. E instó a todos a comprometerse
en la acción política para el servicio y bienestar del pueblo.
Estas acciones de compromiso con los pobres enseguida provocó reacciones en su contra. Los
grupos católicos conservadores, cuyas instituciones habían sido puestas por el Obispo en estado de
asambleas, se resistieron a los cambios iniciando campañas de calumnias y difamaciones. En agosto de
1972 un nuevo hecho enfrentó a Angelelli y su presbiterio con el gobierno de facto, cuando la policía
detuvo a dos sacerdotes y un laico.
En 1973, con el regreso de la democracia, renacieron las esperanzas. Pero ya en 1974 en el país
se vivía un recrudecimiento de la crisis social y política con violentos asesinatos, atentados y ataques a
los dirigentes y organizaciones populares. En Setiembre Mons. Angelelli viajó a Roma en visita "ad
limina". Estando en Europa le sugirieron que no regresara porque su nombre figuraba en la lista de
amenazados por los parapoliciales de Las tres A (Alianza Anticomunista Argentina). Angelelli retornó a su
diócesis y planteó los ejes de trabajo para 1975: “caminar con y desde el pueblo”, seguir actuando el
Concilio y continuar la promoción integral de los riojanos.
Luego del golpe de estado del 24 de marzo se intensificó el control y seguimiento a los miembros
de la Iglesia, en el marco de la represión desatada por la dictadura militar. Mons. Angelelli levantó su voz
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para denunciar las violaciones a los derechos humanos e hizo conocer al Episcopado la persecución de
era objeto la iglesia en La Rioja. También hizo gestiones ante las autoridades militares, incluyendo al
Comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano B. Menéndez. "El que se tiene que cuidar es Ud.",
amenazó el militar. Ante la inseguridad el Obispo de La Rioja aconsejó a muchos sacerdotes, religiosas y
laicos abandonar la diócesis para protegerlos, pero no aceptó la invitación de obispos latinoamericanos
para un encuentro en Quito, Ecuador. "Tengo miedo, pero “no se puede esconder el Evangelio debajo de
la cama", confesó a sus familiares que vislumbraban el trágico final.
El 18 de julio de 1976 fueron secuestrados, torturados y asesinados los padres Gabriel Longueville
y Carlos Murias, de Chamical. Y cuando el 4 de agosto, Mons. Angelelli, junto al P. Arturo Pinto,
retornaba a la capital riojana, luego del novenario a los sacerdotes asesinados de Chamical, a la altura de
Punta de Los Llanos, su camioneta fue obstruida por un Peugeot 404, lo que le provocó el vuelco. El
cuerpo del Obispo fue sacado y su nuca golpeada contra el asfalto, quedando su corpulenta figura
extendida con los brazos abiertos sobre la ruta.
Aunque se intentó ocultar el crimen como "accidente automovilístico" y la causa judicial iniciada
fue enseguida archivada, en 1983, con el retorno de la democracia, se reabrió y en 1986 el Juez Aldo F.
Morales dictaminó que la muerte de Mons. Angelelli fue un "homicidio fríamente premeditado",
debiéndose identificar a los autores. En 1989, los altos jerarcas de las Fuerzas Armadas implicados en el
crimen fueron beneficiados por las leyes de obediencia debida y punto final que consagraron la
impunidad en las violaciones a los derechos humanos.
En el juicio oral, que se enmarca en los procesos por delitos de lesa humanidad cometidos en La
Rioja durante la última dictadura cívico-militar, se acusa al entonces Vicecomodoro Luis Fernando
Estrella, Jefe del Escuadrón Tropas de la Base Aérea Chamical de la Fuerza Aérea Argentina y a
Menéndez por "Homicidio agravado, en concurso de dos o más personas y Asociación Ilícita".
Otros tres imputados en la causa eran el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, el ex ministro
del Interior Jorge Albano Harguindeguy y Juan Carlos Romero, ex director de inteligencia de la policía
riojana, que fallecieron, por lo que se les declaró la extinción de la acción penal.
En la causa actúan como querellantes el ex juez Miguel Ángel Morales, abogado de la familia de
Angelelli, y la propia Iglesia, además de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la
organización Tiempo Latinoamericano.
En el requerimiento de elevación a juicio, que se leyó en la primera audiencia, los fiscales Darío llanes y
Carlos Gonella dieron por probada la responsabilidad mediata de los imputados por el homicidio de Monseñor
Angelelli. Sostuvieron que “el Comandante en Jefe del Ejército Argentino y Presidente de la Junta Militar, que
de facto gobernó nuestro país, el entonces Teniente General Jorge Rafael Videla, dispuso un plan de acción
que integraba el resto de las Fuerzas Armadas y de seguridad, policiales y penitenciarias provinciales, con la
finalidad de eliminar, mediante la destrucción física y psíquica, a toda persona o grupo de personas que se
opusiera –sea por la fuerza, sea por las ideas- al estilo de vida adecuado a los valores de la cultura occidental
y cristiana que la dictadura cívico-militar decía defender”.
Además los fiscales señalaron que “en la jurisdicción del III Cuerpo de Ejército, ese plan era
delineado e implementado por su Comandante, el entonces General de División Luciano Benjamín
Menéndez”.
Concluido este juicio, aunque tarde, se pondrá fin a más de 37 años de dilaciones, obediencias
debidas, puntos finales y complicidades militares, civiles y eclesiales y podremos escuchar de los jueces
de la democracia la sentencia que el pueblo riojano esperó para reivindicar la vida y la obra de Monseñor
Enrique Angelelli.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares su acompañamiento al presente proyecto.
Leg. Marta Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13122/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por haberse iniciado en la provincia de La Rioja el juicio por el asesinato de
Monseñor Angelelli “Mártir de los Pobres”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13160/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Ama de Casa”, a conmemorarse el 1º de diciembre.
Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
El origen del Día del Ama de Casa se remonta al año 1958, se decidió establecer ese día en el que
se conmemorase el trabajo de todas y cada una de las mujeres en su papel diario. Sin dudas las Amas de
Casa son una fuerza silenciosa con largas jornadas de trabajo se dedican a esta labor sin francos, ni
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vacaciones, de lunes a domingos, cumpliendo múltiples tareas: como son el de cuidar y educar niños y
ancianos, cocinar, lavar platos y ropa por toneladas, hacer las compras, llevar los hijos al colegio, limpiar
y ordenar la casa, regar las plantas, administrar, etc.
La sociedad nos bautizó “Amas de Casa” y ese término nos dio el derecho de pelear por un
reconocimiento digno, somos Amas pero somos trabajadoras, sin ascenso, ni vacaciones y sin salario
digno, que nos permita al igual que cualquier trabajador poder hacer nuestros propios aportes, para que
cuando lleguemos a la madures de nuestras vidas , tener nuestra tan merecida jubilación , porque
trabajamos en nuestras vidas y somos útiles para que toda la sociedad se ponga en movimiento día a
día.
Queremos reconocer a quienes todos los días desempeñan con orgullo y alegría la enorme tarea
de ser Amas de Casa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den apoyo a este Proyecto de Declaración.
Leg. Adhelma Ponte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13160/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Ama de Casa”, que se celebra
cada 1 de diciembre desde que fuera instituido en el año 1958.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13174/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro “La Gran Dis-Capacidad de Mi Hijo” escrito por Sergio Acevedo, el
mismo se presentara el próximo 17 de diciembre del corriente año.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
La Gran Dis-Capacidad de Mi Hijo, es un libro que cuenta una historia real, la de Ezequiel, escrito
por Sergio Acevedo, su padre, donde intenta desde su experiencia demostrarnos que siempre se pueden
superar barreras emocionales y sociales, acompañados de la fe y el amor.
Este libro refleja que cualesquiera sean nuestras capacidades contamos con una fuerza interior
que nos permite enfrentar los obstáculos y seguir adelante con esperanza, coraje y también es
importante la ayuda y la cooperación por parte de la sociedad, donde la inclusión y la igualdad de
derechos son pilares fundamentales para lograr que la vida de las personas con discapacidad sea más
justa y equitativa y que todos tengan acceso a la información de sus derechos, con el objeto de asegurar
el ejercicio pleno de los derechos a todas las personas por igual. Difundir los Derechos es concientizar.
Por los motivos expresados solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13174/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro “La Gran Dis-Capacidad de mi Hijo” que,
escrito por el cordobés Sergio Marcelo Acevedo, se presentará el día 17 de diciembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13175/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María a llevarse a
conmemorarse el día 8 de diciembre del corriente año.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
n una pequeña gruta en el pueblito de Lourdes, en Francia, la Virgen se le apareció a una niña
diciéndole: "Yo soy la Inmaculada Concepción". Era el año 1858.
Pero… ¿Qué significa la Inmaculada Concepción? Esta expresión alude a que la Virgen María fue
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preservada del pecado desde el primer instante de su existencia humana. Dios, por la Inmaculada
Concepción de María, preparó para su Hijo una morada digna de él.
La devoción popular por los fieles a su fiesta data del siglo VII en Oriente; en Irlanda desde el
siglo IX y, en Inglaterra y en España, desde el siglo XI. El convencimiento de la verdad que encierra se
remonta a los orígenes mismos del cristianismo, que considera a la Virgen como la "toda Santa".
El Papa Pío IX proclamó solemnemente esta verdad el 8 de diciembre de 1854. Instauró la fecha
para la celebración de la fiesta de forma conjunta para toda la Iglesia. Se instituyó a través del dogma de
la Inmaculada Concepción que dice que María "por un privilegio único, fue preservada de la mancha (el
pecado) original desde el primer instante de su concepción".
En Argentina, por Ley Nacional nº 24.445 sancionada el 23 de Diciembre de 1994, se incorpora
entre los feriados nacionales, el 8 de Diciembre en honor a la Inmaculada Concepción.
Esta fiesta nos hace meditar sobre la inefable belleza del alma de María y, también, sobre la
belleza de toda alma santificada por la gracia redentora de Cristo. Durante esta jornada los católicos
acostumbran a asistir al oficio de la misa, como un domingo.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13175/L/13- TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Inmaculada Concepción de la
Virgen María”, celebrado el día 8 de diciembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13176/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Fiesta Patronal de la localidad de Villa Concepción del Tío (Dpto.
San Justo), a llevarse a cabo el día 8 de diciembre del corriente año, en honor a la Virgen de la
Inmaculada Concepción.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Anualmente, el pueblo de Villa Concepción del Tío, de aproximadamente 2000 habitantes, situado
en el Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, todos los 8 de Diciembre se apresta a
conmemorar el acontecimiento religioso más importante para la región, en honor a la Virgen de la
Inmaculada Concepción, fiesta que convoca a miles y miles de fieles de toda la zona, que van a pedir por
salud, trabajo o simplemente a dar las gracias.
Muchos de los devotos a la virgencita concurren peregrinando desde diversas localidades a
demostrar su profunda fe a esta milagrosa Virgen a quien el pueblo debe, no solo su nombre, sino
también su identidad colmada de una profunda espiritualidad.
Además, de la novena previa a la celebración y de la procesión alrededor de la histórica plaza, se
realizan desfiles de distintas agrupaciones gauchas, eventos culturales, etc. También cientos de
vendedores ambulantes año a año retornan al lugar a plantar sus puestito con distinta mercancía,
constituyendo ya un clásico de todos los 8 de diciembre en el lugar.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13176/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Villa Concepción del Tío, Departamento San Justo, cuyo acto celebratorio central se desarrolló el día 8
de diciembre de 2013 en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13177/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la Ampliación “Dr. Luís Mario Marini” del Puesto
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Sanitario de la Comuna de Pincén, Departamento General Roca, a celebrarse el día 6 de diciembre del
2013.Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Pincén, fundada hace más de 100 años, se encuentra en el extremo sur de la
Provincia, sobre la Ruta Provincial Nº 26, distante a unos 480 km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
En esta comuna, funciona desde hace más de 15 años, el Puesto Sanitario “Delma Chialvo”, que
en sus inicios funciono en la casa destinada a las maestras itinerantes que se llegaban a dar clases a la
comunidad.
Desde entonces, ha sido una prioridad para esta gestión, el mejoramiento de las condiciones
edilicias y servicios de salud que brinda esta institución a los vecinos.
En esta oportunidad y en este sentido, se inaugurará una Ampliación del Puesto Sanitario con la
posibilidad de mejorar la atención primaria, y agregar eventualmente otros servicios médicos.
Esta ampliación, llevará el nombre de Dr. Luís Mario MARINI, en honor al médico que tuvo a su
cuidado por más de 50 años, a gran parte de los habitantes de esta comunidad y zona aledaña.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13177/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración, el pasado 6 de diciembre de 2013, de la Ampliación del
Puesto Sanitario ‘Delma Chialvo’ de la comuna de Pincén,
Departamento General Roca,
destacando que la mencionada obra lleva el nombre de “Dr. Luis Mario Marini”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13178/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Proyecto de Lengua y Literatura” que realiza la Supervisora Técnica,
Directivos y Docentes de la Zona 2039 del Departamento Rio Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
Este proyecto de Nivel Inicial tiene la valiosa posibilidad de acompañar a los niños y niñas en sus
primeros contactos con las instituciones educativas, que de ahí en más serán quienes los provean de
aquello que conforme a la Ley de Educación Nacional, son sus derechos a recibir una “formación integral”
que los ayude a “definir su proyecto de vida” basado en valores de “libertad, paz, solidaridad, equidad,
respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien comun”.
Es por ello que los docentes tienen la enorme responsabilidad de tender puentes hacia distintos
mundos posibles, de ayudar a los niños y niñas a “mirar” la realidad de los escenarios que lo circundan a
través de diferentes lentes que le servirán para desarrollar el pensamiento.
De allí que pensar el currículo en la institución como proyecto político-pedagógico y como
herramienta de trabajo, es pensar en la capacidad que tiene éste de generar un proyecto de acción que
habilite el desarrollo del pensamiento y la construcción de aprendizajes a los que aludimos
anteriormente.
A través de la presente propuesta, se pretende favorecer el desarrollo de dichos espacios para
identificar problemáticas y necesidades específicamente en el campo disciplinar de Lenguaje y Literatura
como eje transversal a la multidiciplinariedad curricular.
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar y fortalecer la comunicación, mediante el contacto y
uso del texto literario.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
ANEXO
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Leg. Verónica Gribaudo.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
13178/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Proyecto de Lengua y Literatura” que llevan a
cabo la Supervisora Técnica, los Directivos y Docentes de la Zona 2039 del Departamento Río Segundo,
teniendo como objetivo desarrollar y fortalecer la comunicación mediante el contacto y uso del texto
literario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13180/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Encuentro Provincial de Bibliotecas Populares de Córdoba,
que se realizó el sábado 30 de noviembre del corriente año en la localidad de Río Ceballos.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
El sábado 30 de noviembre del corriente año a las 10 hs, en el Hotel San Pedro de la localidad de
Río Ceballos, se realizó el Encuentro Provincial de Bibliotecas Populares, bajo el lema: ¿Biblioteca
popular: ¿Trabajo solidario, vocación o militancia cultural?.
En el mismo se tratarán temas como “Visibilidad en la cultura digital, un espacio para pertenecer”
y también se llevará a cabo un taller denominado “Si lo puedes imaginar lo puedes crear” con Ruth
Bascary.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13180/L/13- TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “Encuentro Provincial de Bibliotecas Populares de
Córdoba”, desarrollado el día 30 de noviembre de 2013 en la ciudad de Río Ceballos, Departamento
Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13184/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 3º entrega del Premio Uritorco, instituido por la Cámara de
Turismo de la localidad de Capilla del Monte, Departamento Punilla, que este año se llevara a cabo el día
8 de diciembre en el Cine Teatro Enrique Muiño.
Leg. Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Organizado por la Cámara de Turismo de la Localidad de Capilla del Monte, se instituyó el premio
Uritorco, distinción que se le otorga anualmente a personas y/o instituciones de diferentes ámbitos de la
sociedad local, regional, provincial, nacional y/o internacional, cuya actividad, trayectoria o acción
especifica impacte directa o indirectamente en la difusión de Capilla del Monte como destino turístico y en
la sociedad en general por los valores trasmitidos y/o el cuidado del medio ambiente.
En las ediciones anteriores, fueron premiados el primer año el Señor Fabio Zerpa por su difusión
durante cuarenta años de la localidad, y el su segunda entrega al Señor Hugo Bistolfi al cumplirse diez
años del lanzamiento del disco “Uritorco” y veinte años de alternar su vida en Capilla del Monte.
En la presente edición se le otorgará la distinción “Premio Uritorco” al Señor Claudio María
Domínguez por su difusión realizada por los distintos medios televisivos y radiales de la localidad de
Capilla del Monte, haciendo un aporte a la afluencia de turistas en la región.
En esta misma edición se otorgará un reconocimiento al Señor Horacio Ruiz, Director de Teatro de
la Localidad, y al Señor José María Saponara, quien se destaca como ajedrecista no vidente,
representando a la ciudad de Capilla del Monte en el orden Nacional e Internacional.
La entrega de la distinción Premio Uritorco, en la presente edición se llevará a cabo el día 8 de
diciembre a las 17,30 horas en el Cine Enrique Muiño de la localidad de Capilla del Monte, la entrada será
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libre y gratuita, contando con la presencia y participación musical del Señor Hugo Bistolfi, a quien se le
otorgará una distinción especial por acompañar y difundir a la localidad a través de su música.
Por todo ello les solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13184/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “3ª entrega de los Premios Uritorco” que, instituidos
por la Cámara de Turismo de Capilla del Monte, se desarrolló el pasado 8 de de diciembre de 2013 en el
Cine Teatro ‘Enrique Muiño’ de la mencionada ciudad del Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13187/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “3ª Jornada de Divulgación Tecnológica” que realizarán los alumnos de
6º año del Ciclo de Especialización del Instituto Agropecuario Salesiano de la localidad de Colonia
Vignaud, Departamento San Justo, el día 13 de Diciembre de 2013.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Desde el Instituto Agropecuario Salesiano de la localidad de Colonia Vignaud en el Departamento
San Justo se está trabajando en la organización de la “3ª Jornada de Divulgación Tecnológica” que
realizarán los alumnos de 6º Año del Ciclo de Especialización el día viernes 13 de Diciembre de 2013.
Los proyectos tecnológicos que se darán a conocer en esta oportunidad son los siguientes:
• Formación de un centro genético para la producción de reproductores porcinos.
• Aplicación de energías alternativas en la generación eléctrica para la producción lechera.
• Relevamiento sanguíneo de Mg.
• Encapsulamiento de pilas y baterías en bloque de cemento para tratar de reducir el impacto de
contaminación en Colonia Viganud.
• Producción de Especies florales.
• Selección artificial de conejas hembras mestizas.
• Alimentación balanceada, y equilibrada en la etapa de la adolescencia.
• Procesamiento de los registros meteorológicos de la estación I.A.S.
• Diferentes métodos preventivos en podología bovina.
• Crianza artificial de abejas reinas.
• Nuevas metodologías para el diagnóstico de mastitis.
• Tradicional.
• Utilización de marcadores moleculares para la identificación de colmenas africanizadas en la
producción de abejas reinas.
• Siembra de alfalfa con dosificación variable de densidad y distintas formas de siembra.
• Impacto ambiental en un feed lot.
• Sala de Faenado para animales menores.
• Transplante embrionario
• Manejo de aguadas.
• Incorporación de la genómica como herramienta genética para un mejoramiento productivo del
ganado bovino.
• Reciclado en el basural del I.A.S.
• Difusión de los beneficios que aporta el consumo de miel pura de abeja.
• Apicultura. Nuevas alternativas de producción.
• Picadora con motor incorporado para forrajes conservados.
• Biocombustible como reemplazo de los combustibles petrolíferos.
• Historia de la música en Colonia Vignaud.
Un merecido reconocimiento no solo para estos alumnos sino para toda la Comunidad Educativa
de este Instituto, en especial para las autoridades, docentes y personal que allí se desempeña por cuanto
vienen trabajando mancomunadamente en la educación de los jóvenes y por sobre todo en la formación
de personas de bien, que con respeto y dedicación inculcan la verdadera cultura del trabajo, la
responsabilidad y la solidaridad.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente inicativa.
Leg. Graciela Brarda.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
13187/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “3ª Jornada de Divulgación Tecnológica”,
que desarrollarán el día 13 de diciembre de 2013 alumnos de 6º año del Ciclo de Especialización del
Instituto Agropecuario Salesiano de la localidad de Colonia Vignaud, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13188/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Curso de Capacitación Sindical sobre Riesgos de Trabajo que, organizado por la
Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) Seccional Devoto
se realizará el día 9 de diciembre de 2013 en el Salón de la Sociedad Cosmopolita en la localidad de
Devoto, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Uno de los asuntos de gran importancia para los trabajadores es, sin lugar a dudas, el tema de los
Riesgos de Trabajo es por eso que la Seccional Devoto de ATILRA ha organizado un Curso de
Capacitación Sindical para el próximo 9 de diciembre en las instalaciones de la Sociedad Cosmopolita de
la localidad homónima.
En este evento se abarcará por un lado, la parte legal de la Ley de Riesgos de Trabajo en una
disertación a cargo del Dr. Abel De Manuele y por otro, la prevención de los accidentes laborales dentro
de la industria o delegaciones de trabajo cuyo orador es el Lic. Luis Bonansea de la Fundación
Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional (FISO)
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13188/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “Curso de Capacitación Sindical sobre Riesgos de
Trabajo” que, organizado por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República
Argentina (ATILRA) -Seccional Devoto-, se desarrolló el día 9 de diciembre de 2013 en el Salón de la
Sociedad Cosmopolita en la localidad de Devoto, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13189/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 90º aniversario de la Fundación del Club Atlético Unión de Alicia,
Departamento San Justo que se celebrará el día 8 de diciembre de 2013.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Con numerosas actividades se vienen realizando los festejos del Club Atlético Unión de la localidad
de Alicia en el Departamento San Justo que el próximo 8 de diciembre celebrará el 90º aniversario de su
Fundación.
Charla sobre Violencia de Género, Festival de Patín Artístico en la pista del Club, partido con el
equipo de la Primera Local del Club Atlético Belgrano de esta Capital, encuentros de Tenis, apertura de la
temporada de pileta, muestra fotográfica y una cena denominada “90 años de pasión” son algunos de los
actos programados para esta celebración.
Esta Institución, orgullo de toda la población, trabaja permanentemente no solo en lo deportivo
sino en la faz social, a través de distintas tareas que van desde la inclusión hasta la ayuda solidaria para
todas aquellas personas que lo necesitan.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13189/L/13 -TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de la fundación del Club Atlético
Unión de la localidad de Alicia, Departamento San Justo, celebrado el día 8 de diciembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13194/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “100º Aniversario de la Policía de Villa Tulumba”, cuya
celebración tendrá lugar el próximo 6 de diciembre de 2013 en la mencionada localidad perteneciente al
Departamento Tulumba de la Provincia de Córdoba.
Leg. David Caro.
FUNDAMENTOS
En el año 1908 comenzó la construcción del Destacamento policial de Villa del Valle de Tulumba, y
fue en noviembre de 1913 que bajo el Gobierno provincial del Dr. Ramón J. Cárcano se concluye su
edificación, quedando formalmente inaugurado el edificio sede de la Policía de la Provincia de Córdoba.
De esta manera, el edificio policial de Villa Tulumba se convertía así, en una de las cinco
edificaciones policiales llevadas a cabo por el entonces Gobernador Cárcano; entre tantas otras obras de
gran importancia que ejecutó y llevó adelante durante su gobierno en nuestra Provincia.
Dicho edificio, situado en la manzana histórica de su pueblo, constituye una obra de envergadura
con un trascendental valor arquitectónico; el cual en su origen, fue creado con el objeto de constituir la
institución de mayor importancia en la región.
Cuenta de esta manera, con dos plantas y múltiples dependencias, pisos flotantes y techos de
madera con tejas en el exterior; y su imponente fachada constituye en la actualidad, patrimonio visual de
turistas que caminan por su calle y la observan maravillados e impactados por tal obra arquitectónica,
registrando así diversas fotografías, videos y pinturas.
Es así que, con la finalidad de celebrar el Centenario de esta prestigiosa institución policial, el
pueblo de Villa del Valle de Tulumba ya palpita y prepara su fiesta para el próximo día 6 de diciembre de
2013.
Por lo expresado con anterioridad, y por la importancia que reviste en cuanto institución policía
encargada de brindar seguridad a toda comunidad, es que solicito a los Señores Legisladores, presten
acuerdo para la aprobación del presente Proyecto.
Leg. David Caro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13194/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Centenario de la Policía de Villa
Tulumba”, cuya celebración se desarrolló el día 6 de diciembre de 2013 en la mencionada localidad del
Departamento Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13200/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 3º aniversario del Grupo “Somos Todos
Iguales” que se llevará a cabo el próximo 15 de diciembre de 2013 en la localidad de Ballesteros, Dpto.
Unión.
Leg. Graciela Sánchez.
FUNDAMENTOS
El grupo “Somos Todos Iguales”, integrado por niños y adultos con capacidades diferentes, ya lleva tres años, desde su creación, trabajando por la inclusión y el respeto de los derechos de las personas
con capacidades especiales.
Son numerosas las actividades que se vienen desarrollando desde la creación de la comisión, en-
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tre ellas la compra de elementos ortopédicos que se brindan a personas de escasos recursos económicos
a fin de asistirlas en sus necesidades.
Otro eje de trabajo es mejorar la calidad de vida y accesibilidad. Se han construido sanitarios en
viviendas precarizadas, adaptados para las personas con deficiencias motrices.
La recreación y la inclusión, también integran la lista de objetivos de este grupo de trabajo. Los
viajes recreativos a diferentes puntos de la provincia de Córdoba, visitando puntos de interés histórico y
turístico.
Además, en este nuevo aniversario, estarán acompañando instituciones de la región, dedicadas al
trabajo de inclusión y recreación de personas con capacidades diferentes.
Por los argumentos aquí expuestos, y los que daré a conocer al momento del tratamiento de dicho
proyecto, es que solicito su aprobación.
Leg. Graciela Sánchez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13200/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 3º aniversario del Grupo “Somos Todos
Iguales” de la localidad de Ballesteros, Departamento Unión, a celebrarse el 15 de diciembre de
2013; destacando su tarea en la inclusión y el respeto de los derechos de las personas con capacidades
especiales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13209/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a “Las actividades a realizarse en el Paseo del Buen Pastor y localidades
del interior provincial en el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el VIH/Sida”.
La misma han sido organizadas por la Fundación Prevenir y la Entidad Alas de Córdoba y contarán
con la participación de distintas Sociedades Civiles y Personas que padecen esta enfermedad. Se
extenderán desde el 28 de noviembre al 8 de diciembre del año 2013.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
En el año 2012 se cumplieron tres décadas del primer diagnóstico de sida en la Argentina.
Durante este periodo, tanto la pandepidemia como las respuestas preventivo-asistenciales atravesaron
diversas etapas: en un momento inicial, a mediados de los 80 años, apenas se disponía de pruebas
diagnósticas; en la década siguiente, aparecieron los tratamientos antirretrovirales de alta eficacia
(TARGA) y protocolos para prevenir la trasmisión materno-infantil. En la actualidad el estado provee y
distribuye gratuitamente preservativos y sanciona las leyes de educación sexual integral y de identidad
de género.
Hoy la epidemia en el país se ha estabilizado y no presenta cambios significativos desde los
últimos cinco años. Se diagnostica anualmente alrededor de 5.500 personas con VIH, con una mortalidad
aproximada de 1.400 casos por sida y alrededor de 100 niños/as se infectan por trasmisión vertical. Las
tasa de diagnóstico de VIH es de (12 por 100 mil), mortalidad por sida (3,3 por 100 mil) y de transmisión
perinatal (5%).
A pesar de la meseta de los indicadores, el análisis de las notificaciones epidemiológicas muestra
un cambio en la distribución de los nuevos casos de VIH que marcan una tendencia en ascenso de la
razón hombre/mujer; de varones homosexuales y de diagnósticos tardíos. Estos cambios pueden ser
reflejo de modificaciones en: las pautas de notificación, el acceso a las pruebas o la propia incidencia.
Es necesario agudizar la mirada, repensar el problema y llevar adelante nuevas soluciones, tanto a
nivel nacional como local, a fin de identificar los puntos críticos para poder disminuir la incidencia, la
mortalidad, aumentar el diagnóstico temprano y mejorar la calidad de vida de las personas y las familias
afectadas.
En nuestra provincia se debe reconocer la acción de los equipos de salud de instituciones públicas
referentes como los Hospitales: Rawson, Materno Neonatal Ramón Carrillo, de Niños Santísima Trinidad,
Misericordia, Nacional de Clínicas, Red regional provincial y de municipalidades, de las organizaciones
civiles, entre ellas la formada por personas que padecen VIH/Sida. Estas entidades desarrollan
actividades de promoción, prevención y acompañamiento a la población afectada, basadas en la
promoción de los Derechos y la no Discriminación.
Por la importancia de lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
13209/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de diversas actividades que, en el marco de la conmemoración
del “Día Mundial de la Lucha Contra el VIH/Sida” y organizadas por la Fundación Prevenir y la Entidad
Alas de Córdoba, se desarrollaron del 28 de noviembre al 8 de diciembre de 2013 en la Provincia de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13210/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por la 33ª edición de la “Fiesta del Deporte” de la ciudad de San
Francisco que se llevará a cabo el día 11 de diciembre del corriente año en el salón del Club Unión Social.
La misma es organizada por El Círculo de Periodistas Deportivos de San Francisco “Dante Panzeri – Víctor
Faya” y cuenta con el auspicio de la Municipalidad de San Francisco.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Este importante evento del deporte local, tiene como objetivo premiar la labor de las instituciones
deportivas locales, como así también a los sanfrancisqueños que se han destacado en las distintas
disciplinas en la temporada, culminando con la elección del mejor deportista de San Francisco del año.
Cabe destacar que la metodología que se utilizará para esta oportunidad, en cuanto a la entrega
de los premios “San Francisco de Asís” a los deportistas de nuestra ciudad, será distinta a lo sucedido en
anteriores ediciones, ya que no habrá ternas, sino que estarán invitados a esta cena directamente los
sanfrancisqueños, que bajo nuestro criterio han sido elegidos como los mejores de 2013 en sus
respectivas disciplinas.
La elección se ha realizado por los integrantes del Círculo de Periodistas Deportivos de San
Francisco y se tiene en cuenta 30 disciplinas deportivas y la participación de representantes locales en
Deporte Adaptado, sumando a esto la entrega de 15 menciones especiales destinadas a logros
institucionales e individuales, como así también en homenaje a algunas figuras relacionadas al deporte
que nos han dejado recientemente.
Vale aclarar que durante el transcurrir de la velada, se estarán entregando importantes
distinciones como lo son los siguientes premios: “Trayectoria Deportiva”, “Revelación Deportiva”,
“Trayectoria en Periodismo Deportivo” y en el momento más importante de la fiesta, los premios
mayores, el “San Francisco de Asís de PLATA” y el “San Francisco de Asís de ORO”. Este último, máximo
galardón al que aspirarán los deportistas presentes en la velada y que determinará como al mejor del
año a quien se haga acreedor de dicha estatuilla.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13210/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “33ª Fiesta del Deporte de San Francisco”
que, organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de San Francisco “Dante Panzeri - Víctor Faya” y
contando con el auspicio de la Municipalidad local, se desarrollará el día 11 de diciembre de 2013 en el
salón del Club Unión Social de la mencionada ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13212/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento de Nelson Rolihlahla Mandela, ex presidente de la República
de Sudáfrica, galardonado en el año 1993 con el Premio Nobel de la Paz, luchador incansable contra el
apartheid y defensor indiscutido de la libertad de las personas.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El 5 de diciembre de 2013 quedará en la historia, sin lugar a dudas, como el día en que un

3834

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 11-XII-2013
ferviente luchador de los derechos humanos ha dejado este mundo, se trata de Nelson Rolihlahla
Mandela, a quienes sus compatriotas lo llamaban “Madiba” que no es más que un preciado título
honorífico otorgado por los ancianos del clan que lleva el mismo nombre.
En el año 1993 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz junto a su compatriota Frederik de
Klerk, con quien compartió la fórmula que se presentó en las elecciones del año siguiente y en la cual fue
elegido para ocupar el cargo más alto de Sudáfrica, convirtiéndose así en el primer Presidente negro que
llegaba a esa investidura y desde allí su accionar se centró en una política de reconciliación nacional.
Se podría hacer una cronología de su accionar durante todos sus años de vida que abarcaría
mucho espacio a través de este texto, sin embargo creo que lo más importante que debemos destacar es
su inagotable fervor y valentía para llevar adelante una lucha contra todos aquellos que querían imponer
una autoridad por la fuerza, autoridad que no poseía ningún tipo de respaldo cívico y mucho menos de
sustento religioso.
Seguidor en cierta medida de la política llevada a cabo por otro grande de la historia de la
humanidad como lo es Mahatma Ghandi, la lucha sin violencia, dar el ejemplo con la acción no sólo con la
palabra, esto los hace diferentes a muchos.
Vaya paradoja del destino, en 1955 fue promotor de la llamada Carta de la Libertad en la que se
plasmaba la aspiración de un Estado Multiracial, Igualitario y Democrático, una Reforma Agraria y una
política de Justicia Social en el reparto de la riqueza, puntos muy similares a los que se pregonaba en
nuestras tierras por esos años y que se quiso destruir por medio de una nefastamente llamada
Revolución Libertadora.
Quienes abrazamos la causa Justicialista desde lo más profundo de nuestros sentimientos no
podemos menos que rendirle un sentido homenaje a Nelson Mandela, un ejemplo de lucha por la libertad,
por los derechos civiles de los más desprotegidos, por la ayuda social a los más necesitados y por la
dignidad de los seres humanos.
Tampoco podemos dejar de lado la enseñanza que nos deja: más allá de cualquier ideología
política, o cualquier religión o culto que se profese, el ser humano es libre por naturaleza y debemos
bregar por eso. Esa libertad que nos ha dado Dios y que solamente Él puede quitarnos.
Por las razones expresadas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento, solicito de mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13212/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento de Nelson Rolihlahla Mandela, ex Presidente de la
República de Sudáfrica, galardonado en el año 1993 con el “Premio Nobel de la Paz”, luchador incansable
contra el apartheid y defensor indiscutido de la libertad de las personas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13222/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “7º Edición del Festival de los Amigos”, que se llevará a
cabo los días 14 y 15 de diciembre del corriente año en la localidad de Cañada de Río Pinto,
Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Los días 14 y 15 de diciembre la localidad de Cañada de Río Pinto, realizara la 7° Edición del
Festival de los Amigos, que se viene desarrollando de forma ininterrumpida desde el año 2008.
La idea de la realización de este festival surgió por iniciativa en conjunto de los Jefes Comunales
Sergio Figueroa y Osvaldo Abramenia, de las localidades de Cañada de Río Pinto y Villa Gutiérrez, y dada
la cercanía de estos dos pueblos vecinos le dieron el nombre de Festival de los Amigos.
Para este año la localidad de Cañada de Río Pinto, que se encuentra situada a 85 km de la ciudad
de Córdoba y es esa población que resalta la hermosura de sus paisajes naturales y la calidez de sus
pobladores donde ponen todos sus esfuerzos para que los concurrentes puedan disfrutar de un
espectáculo inolvidable y por eso en sus instalaciones se podrán degustar las exquisitas comidas típicas
de la zona y divertirse escuchando de la música del folclore y del cuarteto.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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13222/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “7º Festival de los Amigos”, a desarrollarse los
días 14 y 15 de diciembre de 2013 en la localidad de Cañada de Río Pinto, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13223/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “58º Edición de la Semana de la Tradición del Norte
Cordobés - Deán Funes 2014”, que se desarrollará los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero del 2014, en el
Anfiteatro Municipal Fuhad Cordi de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Los inicios de este Festival se remontan al año 1957, donde nace con el nombre de “Semana de
Deán Funes – Fiesta de la Tradición del Norte de Córdoba”. El espíritu y convicción de los primeros
organizadores de este festival era la de poder mostrar a sus pobladores en diversos lugares de la ciudad
la vida industrial, comercial, cultural, deportiva y recreativa de Deán Funes.
A partir de 1958 deja de llamarse Semana de Deán Funes para denominarse tal como la
conocemos hoy “Semana de la Tradición del Norte Cordobés”, bajo esta impronta se desarrollan las
primeras ediciones de la fiesta, llegando hasta la décima del año 1966 donde es bautizada por Luis
Rodríguez Armesto como “Primer Pregón Cancionero del País”.
En 1967 las nuevas autoridades de la comisión responsable de la organización del Festival
modifican la fecha y lugar de realización, pasando del mes de noviembre a diciembre y de la Plaza
Sarmiento a la Ensenada del Aguaribay, lugar que se acondicionaba para la realización de un espectáculo
nocturno de doma, complementado con intercalación del festival cancionero que tendría como novedoso
un escenario de plataforma móvil, para emplazarse al centro de la pista.
La Semana de la Tradición del Norte Cordobés es el Primer Pregón Cancionero del País porque por
sus escenarios pasaron todos, los consagrados y los que se consagraron luego, de los cuales podemos
mencionar, Atahualpa Yupanqui, Los Chalchaleros, Mercedes Sosa, Miguel Ángel Robles, Ica Novo, Pedro
Vergara, Los Pacheco, Luis Landriscina, Horacio Guarany, Soledad, Los Nocheros, El Chaqueño entre
otros.
Y las mejores caballadas y gargantas que le dieron voz al festival entre ellos Alfredo Capel, Miguel
Franco, Luís Rodríguez Armesto, José González, Clidy Suárez, Jorge Marcó, Julio Di Palma, Miguel Ángel
Gutiérrez, Ricardo Wagner, David Heredia, Alejandro Vera, y Claudio “Chicho” Salinas. Los relatores de
jineteadas y payadores como Secundino Cabezas, Vicente Fébola, Lito Cabrera, Félix Gigena Luque,
Antonio Ochoa, Daniel Fassi y Juan Toranzo. El Tape Chaná, el Pbro. Marcelino Moya, Werfil Concepción y
Gustavo Guichón que le dieron emoción a esta fiesta.
Los artistas confirmados para esta edición son, entre otros, Los Tekis, Los Huayra, Los Hermanos
Matar, Los Alonsitos, Los Manseros Santiagueños, Nacho y Daniel Campos, Los Legales, Los Cantores del
Alba, Julian Burgos, Lucas Ibañez y Marín Bravo, Los Pachecos, Jesica Benavidez, Adrian Maggi, y
diversos artistas locales.
Sra. Presidente este tipo de eventos permite congregar a toda la comunidad y solidarizarla en un
trabajo mancomunado de ayuda a diferentes instituciones de bien público, nos hace sentir honrados y
orgulloso a los deanfunenses por ser los mentores y protagonista de la fiesta popular más antigua de
nuestro país.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13223/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “58ª Semana de la Tradición del Norte
Cordobés - Deán Funes 2014”, que se desarrollará los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero en el
Anfiteatro Municipal Fuhad Cordi de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13224/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “41º Edición del Festival Provincial del Cabrito y la
Artesanía 2014”, que se llevará a cabo del 23 al 28 de enero de 2014, en la localidad de Quilino,
Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
La localidad de Quilino, desarrollará los días 23, 24, 25, 26 y 27 de enero de 2014, la 41º Edición
del Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía, la cual se viene desarrollando de manera ininterrumpida
por parte del municipio desde 1973.
La historia de este festival se remonta a ese año cuando se armó una comisión para organizar el
primer festival, la cual fue presidida por el entonces Intendente Oscar Martinez, y en la cual se decidió
ponerle de nombre “Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía de Quilino”, celebrándose los días 9 y 10
de febrero de ese año.
Este festival, un clásico de los festivales provinciales, es una celebración que convoca a una gran
variedad de personas a degustar la especialidad que le ha dado fama nacional a esta localidad del
Departamento Ischilín, a la que se la conoce como “la capital del cabrito”, ya que se caracteriza por la
cría de ganado caprino de alta calidad.
Durante el transcurso de esta fiesta podrá degustarse estas exquisitas carnes en todas sus
formas, a la llama o a la parrilla, entre otras variantes. Pero no solo del cabrito podrán disfrutar sus
visitantes, sino también de la gran variedad de artesanías ofrecidas por los pobladores de la zona, así
como también una serie de espectáculos que contarán con la participación de músicos destacados,
humoristas, academias de baile y desfile de agrupaciones gauchas.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13224/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “41º Festival Provincial del Cabrito y la
Artesanía 2014”, a desarrollarse del 23 al 28 de enero en la localidad de Quilino, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13225/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 75º aniversario de la creación de la Escuela “Domingo
Faustino Sarmiento” de la localidad de El Barrial, Departamento Minas.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
La Comunidad Educativa de la Escuela “Domingo Faustino Sarmiento” de la localidad de El Barrial,
en el departamento Minas, ha celebrado recientemente el 75º Aniversario de su Fundación. Este
importante acontecimiento para la localidad y parajes vecinos fue motivo de un relevante encuentro que
reunió a autoridades, docentes, alumnos, ex alumnos, padres y comunidad en general, expresando de
este modo la gratitud y el reconocimiento a una labor educativa extendida en el tiempo sembradora de
esperanza y nuevos rumbos, que fue también motivo de un agasajo común y compartido en la gran
vocación de continuar trabajando por la realización de los elevados ideales que propone la educación.
Leg. María Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13225/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 75º aniversario de la creación de la Escuela “Domingo
Faustino Sarmiento” de la localidad de El Barrial, Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13226/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el egreso de la Primera Promoción del Ciclo de Especialización IPEM 45
“Ernesto Molinari Romero” Anexo Piedrita Blanca, Departamento Minas.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
El Ciclo de Especialización del Anexo de Piedrita Blanca, ubicado en el departamento Minas,
dependiente del IPEM 45 “Ernesto Molinari Romero” de San Marcos Sierra, fue creado por el Ministerio de
Educación de la Provincia a instancia de gestiones realizadas por parte de la representación legislativa
provincial del departamento Minas, con la finalidad de otorgar a los jóvenes de esa localidad y parajes
cercanos la posibilidad de continuar con la realización de sus estudios de nivel medio sin necesidad de
tener que trasladarse a Centros Educativos de localidades alejadas, lo que en la mayoría de los casos se
torna casi imposible por tratarse de alumnos provenientes de familias de escasos recursos. Esta dificultad
agravada por la falta de transporte público de pasajeros significaba que gran cantidad de jóvenes no
podían continuar sus estudios, viendo de esta forma limitadas también sus posibilidades de acceder a
mejores condiciones de vida. Por lo tanto este acontecimiento alcanza una importancia superlativa de
gran impacto para la comunidad en su conjunto.
Leg. María Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13226/L/13 TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el egreso de la Primera Promoción del Ciclo de Especialización del IPEM
Nº 45 “Ernesto Molinari Romero” Anexo Piedrita Blanca, Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13227/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el egreso de la Primera Promoción de la Tecnicatura en Informática
dependiente del Instituto Superior “Dr. Carlos María Carena” de Mina Clavero y que funciona en el IPEM
109 “Jerónimo Luis de Cabrera” de San Carlos Minas.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
Esta Tecnicatura fue aprobada por la autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba, tras intensas gestiones realizadas por la autoridad legislativa departamental; de tal forma se
han beneficiado a jóvenes y docentes de la zona al poder obtener un título terciario con amplias
posibilidades de salida laboral sin tener que trasladarse diariamente a otro Centros Educativos distantes
más de 100 kilómetros, lo que por cuestiones económicas, laborales y familiares y exigencias horarias, a
lo que debe sumarse las escasas frecuencias del servicio de transporte público de pasajeros, les hubiera
resultado de muy difícil concreción. Además se ha logrado su continuidad para el año lectivo próximo lo
que posibilitará una nueva cohorte y con ello la permanencia de una instancia educativa en el
departamento Minas que da la alternativa de articular con otro Centros Educativos de nivel superior.
Leg. María Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13227/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el egreso de la Primera Promoción de la Tecnicatura en Informática
dependiente del Instituto Superior “Dr. Carlos María Carena” de la localidad de Mina Clavero y
que funciona en el IPEM 109 “Jerónimo Luis de Cabrera” de la localidad de San Carlos Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13228/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las Fiestas Patronales de Estancia de Guadalupe, Departamento Minas, que se
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llevarán a cabo el día 12 de diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
En la Comuna de Estancia de Guadalupe se realiza año tras año, el día 12 de diciembre, las
Fiestas Patronales en honor a su Patrona, la Virgen de Guadalupe. Estas festividades que siguen el culto
tradicional con celebración de Misa y posterior Procesión cuentan con la adhesión de numerosos vecinos y
devotos llegados de distintos lugares. Es un importante acontecimiento de religiosidad popular muy
característico que además es una ocasión para reunir a las familias y vecinos, siendo también una
oportunidad para compartir un asado criollo, números artísticos con la participación de agrupaciones
gauchas, renovando la vocación comunitaria y reforzando lazos de convivencia en sociedad.
Leg. María Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13228/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de Estancia de
Guadalupe, Departamento Minas, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 12 de diciembre
de 2013 en honor a la Virgen de Guadalupe.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13231/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Segundo “Festival de la Provincianía”, a realizarse el día 1 de febrero de
2014 en la localidad de Villa Santa Cruz del Lago, Departamento Punilla, Provincia Córdoba. Organizado
por dicha Intendencia.
Leg. Anselmo Bruno, Leg. Carlos Felpeto.
FUNDAMENTOS
Esta localidad, cuyos primeros pobladores llegaron por el año 1965, se fue conformando primero
lentamente y últimamente en forma estrepitosa, por personas que visitaban y visitan el Valle de Punilla
para pasar sus vacaciones y disfrutar de los distintos encantos naturales.
Toda esta gente, llegó desde diferentes provincias, trayendo su bagaje cultural, sus costumbres,
creencias e idiosincrasia.
La suma de todas esas características forman hoy la esencia de la localidad, dándole una identidad
que la caracteriza. Por todo ello es que se le ha dado a este Festival el nombre de Provincianía.
Leg. Anselmo Bruno, Leg. Carlos Felpeto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13231/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Festival de la Provincianía”, a desarrollarse
el día 1 de febrero de 2014 en la localidad de Villa Santa Cruz del Lago, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13232/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al cumplirse, el día 10 de diciembre de 2013, el trigésimo aniversario de la
asunción del Intendente constitucional Ramón Bautista Mestre luego de las elecciones del 30 de octubre
de 1983.
Leg. Rodrigo De Loredo.
FUNDAMENTOS
En las elecciones del 30 de octubre de 1983 resultó ganador el Dr. Ramón Bautista Mestre
asumiendo la intendencia de Córdoba el día 10 de diciembre de ese mismo año. Se caracterizó por ser un
hombre hacedor y de pocas palabras. La frase que lo caracterizó fue “Obras, no palabras” y con ese lema
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fue que ejecutó grandes obras públicas que produjeron un desarrollo para la ciudad y sus habitantes.
Realizó y programó obras que hoy son de vital importancia para la ciudadanía. Apenas asumió a la
intendencia construyó las escuelas primarias municipales incorporando el sistema de educación municipal
único a nivel país.
Construyó la avenida costanera, revitalizando el río Suquía que atraviesa nuestra ciudad, reformó
el sistema de transporte, incorporó el sistema de trolebuses, programó el diseño vial para nuestra ciudad
con los nudos viales y las avenidas que hoy son parte de nuestra geografía cotidiana que ayudan a
agilizar la circulación, construyó viviendas, favoreciendo a los más necesitados.
Sentó las bases para una ciudad desarrollada, ordenada y prolija. Fue un destacado estadista, con
gran coraje para tomar grandes decisiones que pocos se hubieran animado tomar, con valores y
convicciones inquebrantables.
Por estos argumentos y los que se darán en su oportunidad es que consideramos oportuno la
aprobación de este beneplácito a treinta años del comienzo de la consolidación de la democracia.
Leg. Rodrigo De Loredo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13232/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al haberse cumplido, el día 10 de diciembre de 2013, el 30º aniversario de la
asunción del Intendente constitucional de la ciudad de Córdoba, Ramón Bautista Mestre, luego
de las elecciones del 30 de octubre de 1983.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13233/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al cumplirse, el día 10 de diciembre de 2013, el trigésimo aniversario de la
“Restauración de la democracia” y de la asunción del presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín comenzando el
período democrático más largo que tuvo nuestro país.
Leg. Rodrigo De Loredo.
FUNDAMENTOS
El 10 de diciembre de 1983 asumía la presidencia de la República Argentina Raúl Ricardo Alfonsín
luego de ganar las elecciones del 30 de octubre de ese año. Esta fecha tiene una importancia mayúscula
debido a que a partir de ese día oficialmente asume la conducción del país un presidente que fue elegido
por el pueblo para volver a vivir en un sistema democrático ininterrumpido hasta nuestros días que
estamos celebrando los treinta años de democracia, siendo el periodo más largo de democracia jamás
vivida en nuestra Nación.
Durante su gobierno se priorizó resolver los problemas políticos que sucedían en el país propios de
haber vivido casi ocho años bajo una dictadura militar. En este periodo se consolidó la democracia
argentina otorgando las libertades que en otros tiempos fueron quitadas, se adoptaron políticas que
favorecían al pueblo y que le costaron peleas con los sectores conservadores de la sociedad como los
grandes grupos económicos y hasta la iglesia católica.
Se creó la CONADEP, órgano conformado por destacadas personalidades de nuestro país, que
tenía a su cargo la recolección de pruebas para luego ser utilizadas en el juicio de las juntas militares, en
que fueron condenados los jefes de las fuerzas armadas, siendo el único país en el mundo donde se
realizó un juicio bajo la ley penal común a militares y haber logrado una condena efectiva en una cárcel
común. Su objetivo principal era la pacificación nacional para lograr la continuidad de la democracia tal
como hoy la podemos disfrutar.
Se aprobaron leyes como las del matrimonio civil, patria potestad compartida, divorcio vincular.
Junto a su par de Brasil fueron los que impulsaron la creación de un mercado común del sur que hoy es
el Mercosur.
Por estos motivos y los que se expondrán en su oportunidad es que consideramos oportuno
brindar este beneplácito para continuar construyendo, consolidando y perfeccionando esta democracia
que tanto costó conseguir.
Leg. Rodrigo De Loredo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13233/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito al haberse cumplido, el día 10 de diciembre de 2013, el 30º aniversario de la
“Restauración de la Democracia” y de la asunción del Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín,
comenzando el período democrático más largo que tuvo nuestro país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13235/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar beneplácito por la Jornada de Encuentro a realizarse el 15 de febrero de 2014 que
convoca a ciudadanos nacidos en la localidad de Isla Verde, Departamento de Marcos Juárez, Provincia
de Córdoba radicados, hoy, fuera de su pueblo natal.
Leg. Graciela Sánchez.
FUNDAMENTOS
Isla Verde es una pequeña localidad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, con casi 5000
habitantes se ubica sobre la ruta 11 a 280 km de Córdoba Capital.
Como todo pueblo de la otrora llanura progresista pampeana, ha visto diezmado su caudal de
población joven por falta de políticas de desarrollo social y creación de perspectivas superadoras para su
gente.
Con inquietud provocada por nostalgia y recuerdo de su terruño un grupo de habitantes
islaverdeños se propusieron emprender acciones que promuevan el encuentro gran parte de personas
nacidas en Isla Verde y hoy radicadas en diferentes lugares, fuera de su pueblo.
Para el fin propuesto utilizaron las redes sociales con la consigna "Estoy lejos pero quiero Isla
Verde", esta acción movilizó tanto a los ex ciudadanos que llegaron a formar un grupo de 1500 personas,
y los habrá muchos más al momento del evento. Acá es importante hacer notar que el pueblo, hoy,
cuenta con un total que no supera los cinco mil habitantes.
Hay que destacar la importancia del evento ya que significa para la localidad el regreso, al menos
por algunos días, de una cantidad de hijos de esa tierra, y así los hay quienes no están demasiado lejos
pero también viajarán de España, Francia, Estados Unidos, Brasil, etc. Con el afán de reencontrarse con
sus raíces y a la vez devolver algo de lo que se llevaron en el alma y de ese modo colaborar con las
instituciones del municipio como la Cooperadora del cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Comisión
Parroquial, el Club Sportivo y el Tiro Federal entre las más destacadas del lugar.
El encuentro del 15 de febrero es esperado con ansiedad y esperanza por los habitantes por los
actuales habitantes de esta pequeña localidad, todos ofrecen y dan colaboración.
Por los argumentos, aquí expuestos, es que solicito a mis pares, su acompañamiento y
aprobación.
Leg. Graciela Sánchez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13235/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la denominada “Jornada de Encuentro” de ciudadanos
nacidos en Isla Verde radicados fuera de la mencionada localidad del Departamento Marcos Juárez,
convocados a reunirse el día 15 de febrero de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13236/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1° Encuentro Coral ítalo-Piemontés “llfiume
Canta”, a llevarse a cabo los días 1, 2 y 3 de mayo del 2014, en la ciudad de Río Tercero, Provincia de
Córdoba, organizado por el Coro Piemon3 “Armando Bin” de la Asociación Civil Familia Piemontesa.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
Río Tercero cumplió 100 años y como muchos pueblos de la pampa gringa, tuvo origen ferroviario
e inmigratorio, predominantemente italiano.
En las cifras del Censo Nacional de población del año 1.914 los inmigrantes en Córdoba constituían
más del 20% del total de la población, la mayoría de ellos eran italianos, del Piemonte.
Esa presencia quedó como impronta en estilos de construcción, apellidos, comidas, bailes y
costumbres sincretizadas, fue tan determinante que la Cultura Argentina no sería la misma sin ese
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aporte.
La ciudad de Río Tercero por pertenecer a esa pampa colonizada por “gringos” no fue distinta,
Desde el nacimiento mismo del pueblo suenan los nombres italianos, que se agregan y mezclan con otros
establecidos en nuestra tierra con anterioridad, aglutinándose en ese “crisol”.
El Encuentro Coral de Asociaciones vinculadas a la Cultura Italiana y Piemontesa tiene como
objetivo sellar y celebrar los lazos de hermandad Argentina-Italiana-Piemontesa, en el marco del
Centenario de la ciudad de Rio Tercero del 20° Aniversario de la Familia Piemontesa Local y el 10°
Aniversario del Coro Piemon3.
Dicho evento busca contribuir a la difusión y conocimiento del Patrimonio Cultural y su historia
local como así también regional.
Leg. Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13236/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1º Encuentro Coral Ítalo-Piemontés “llfiume
Canta” que, organizado por el Coro Piemon3 “Armando Bin” de la Asociación Civil Familia Piemontesa, se
desarrollará del 1 al 3 de mayo de 2014 en la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13237/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de “La 17º Edición del Festival Nacional del Sol y
Agro”, en la localidad de Las Playas, Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, que se llevará a
cabo el día sábado 14 de diciembre de 2013 en dicha localidad del Noroeste Cordobés, organizada por la
Asociación Civil Fiesta Provincial del Sol Las Playas Cruz del Eje.
Leg. José Monier.
FUNDAMENTOS
En la Localidad de Las Playas, el día sábado 14 de Diciembre de 2013, se llevara a cabo “La 17º
Edición de la Fiesta Nacional del Sol y Agro”, organizada por la Asociación Civil Fiesta Provincial del Sol
Las Playas Cruz del Eje con Personería Jurídica por Resolución Nº 151/¨A¨/00, cuyo objetivo primordial
es el de mejorar el desarrollo cultural para el beneficio y prosperidad de su pueblo.
En el año 1996 más precisamente el 10 de diciembre, un grupo de alumnos de la localidad de El
Brete en el Departamento Cruz del Eje, dirigidos por el Profesor Benito Sedano quien estaba a cargo de
la Escuela de Adultos de esta localidad, se reúnen con el propósito hacer una fiesta que caracterice a
nuestra región y deciden denominarla Fiesta Del Sol en alusión a esta zona, llamada la “Cuenca del Sol”.
En los años 1996 y 1997 la fiesta se realiza como fiesta de gala de la escuela de adultos. En el año
1998 la escuela de adultos se cierra, y es aquí que el profesor Sedano, habitante e integrante activo de la
capilla de Nuestra Señora del Rosario de Las Playas, propone este evento para recaudar fondos y llevar
adelante la culminación de las obras de la capilla; por lo que en diciembre de 1998 se realiza la primera
fiesta en esta localidad.
A partir del año 2006 la comisión directiva decide agregar otro inciso al objetivo fundacional para
de este modo reconocer a los trabajadores de campo, eje fundamental y central de esta región.
La apertura de la presente edición se realizara a las 22:00 hs. Con la bendición de frutos y
herramientas de trabajo, para luego dar paso a distintos números artísticos y humorísticos con la
participación de valores locales de la música y la danza. La celebración prevé también la elección de la
reina infantil del Sol, como así también la elección de la reina Nacional y Provincial del Sol.
Esta Legislatura participa del Júbilo que tan importante encuentro representa para toda la
Comunidad de Las Playas.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
Leg. José Monier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13237/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del “17º Festival Nacional del Sol y Agro” que,
organizado por la Asociación Civil Fiesta Provincial del Sol de Las Playas, se desarrollará el día 14 de
diciembre de 2013 en la mencionada localidad del Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13244/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la entrega de los “Premios Media Luna” como reconocimiento a la
trayectoria de los deportistas de la ciudad de Río Tercero, organizado por la municipalidad de Río Tercero
y que se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
Los Premios Media Luna son el reconocimiento a la trayectoria de los deportistas de la ciudad de
Río Tercero. En el año del Centenario de nuestra ciudad, estos premios tendrán un cariz especial, el del
peso del pasado, de la historia, de los precursores del deporte local.
La ciudad organizadora ha sido declarada Capital Provincial del Deportista, ganándose dicho
reconocimiento en base a 100 años de historia deportiva, en la confluencia de esfuerzos, de sueños por
construir de miles de personas que, como dirigentes, entrenadores y deportistas, le dieron a la ciudad su
justa fama de Cuna de Deportistas.
Un presente de campeones cimentado en un pasado de pioneros que encontraron en el deporte su
forma de vida. Y sus logros fueron logros de la comunidad… el orgullo de un pueblo inquieto desde sus
orígenes, un pueblo que se movió siempre, hacia adelante y hacia arriba, con sus sueños de gloria, de
aplausos y de quedar en la historia.
Nuestros deportistas nos han representado a lo largo y lo ancho del país, por todos los paisajes de
Latinoamérica y por las distintas geografías del mundo. Hoy ellos son el reflejo de un pueblo que supo
forjar campeones y que hoy se enorgullece de ellos, los reconoce y los aplaude.
En esta oportunidad, la Municipalidad reconocerá a los 100 deportistas destacados de los 100 años
de la historia. Esos 100 se multiplicarán en la memoria, resonarán otros
nombres, ciento más que también han hecho grande el deporte local. Dirigentes, entrenadores,
deportistas, árbitros, todos merecen el reconocimiento.
Algunos de estos Deportistas destacados alcanzaron los máximos logros posibles en su época,
todos llevaron el nombre de Río Tercero, de Córdoba y Argentina en la camiseta y en la piel. Algunos
fueron los precursores de su deporte en el entonces pequeño pueblo y en la ahora pujante ciudad. Todos
construyeron la identidad de la Capital Provincial del Deportista.
En consideración a lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Se adjunta a continuación el listado de los deportistas:
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Leg. María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13244/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la entrega de los “Premios Media Luna” que, organizada por la
Municipalidad de Río Tercero en reconocimiento a la trayectoria de los deportistas locales, se desarrollará
el día 19 de diciembre de 2013 en la mencionada ciudad del Departamento Tercero Arriba.
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-12A) HECHOS DELICTIVOS OCURRIDOS LOS DÍAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE. FONDO
PROVINCIAL DE RESARCIMIENTO. CREACIÓN.
B)
ACUARTELAMIENTO
POLICIAL.
INCIDENTES.
DAÑOS
CAUSADOS.
COMISIÓN AD HOC. CONFORMACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
13213 y 13206/L/13, con moción de tratamiento sobre tablas que serán leídas a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de diciembre de 2013.
Señora Vicegobernadora
Cdra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente me dirijo a usted con el fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas para la 42º
sesión ordinaria del día miércoles 11 de diciembre, del proyecto de ley 13213/L/13, creando el Fondo
Provincial de Resarcimiento, para facilitar la reparación integral de los daños producidos en comercios y
viviendas los días 3 y 4 de diciembre de 2013, y conformando una comisión de administración de dicho
fondo.
Sin otro particular hago propicia la presente para saludarle con deferencia y estima.
Eduardo Yuni
Legislador provincial
Córdoba, 11 de diciembre de 2013.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de legislador del Frente Cívico y Social, 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 13206/L/13 de autoría del bloque del Frente Cívico y Social, por el cual se propone un proyecto de
ley estableciendo la conformación de una comisión ad hoc para evaluar los daños y pérdidas sufridas por
los habitantes de la Provincia en los incidentes de los días 3 y 4 de diciembre.
Sin otro particular, la saludo muy atentamente.
Ricardo Fonseca
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas formuladas por los legisladores Yuni y Fonseca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Pregno).- Rechazadas.
-13CONSEJO DE PARTIDOS POLÍTICOS Y CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL.
CONVOCATORIA PARA ANALIZAR LOS HECHOS DELICTIVOS DEL 3 Y 4 DE
DICIEMBRE. INSTAR AL PODER EJECUTIVO.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
13219/L/13, con moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de diciembre de 2013.
A la señora Vicegobernadora de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
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De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto 13219/L/13, por el cual se insta al señor
Gobernador de la Provincia a convocar urgente al Consejo de Partidos Políticos y al Consejo Económico y
Social a fin de fin de analizar la crítica situación por la que se atraviesa y las medidas a adoptar.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Edgar Santiago Clavijo
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Clavijo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Pregno).- Rechazada.
-14LEY Nº 9880 Y MODIFICATORIAS, ESTATUTO ESCALAFÓN DEL EMPLEADO
LEGISLATIVO. ARTÍCULO 25 (INDEMNIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS LEGISLATIVOS
DE PLANTA NO PERMANENTE CONTRATADOS PARA ASISTENCIA FUNCIONAL).
MODIFICACIÓN.
Moción de preferencia. Se aprueba
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
12696/L/13, con moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de diciembre de 2013.
Señora Presidenta
Poder Legislativo de la Provincia de Córdova
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 122 del Reglamento Interno, moción de
preferencia para la 42º sesión ordinaria para el expediente 12696/L/13, proyecto de ley iniciado por el
legislador Pihen, modificando el artículo 25 de la Ley 9880 y modificatorias, Estatuto Escalafón del
Empleado Legislativo.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de preferencia leída por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 42º sesión ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Hugo Cuello a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a
ponerse de pie.
–Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 19 y 49.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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