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Proyecto de declaración (6706/L/10) del
legislador Pagliano ................................4558
XXXI.- Jornada de Alternativas de
Financiamiento para la Producción Porcina, en
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de resolución (6284/L/10) de los legisladores
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y
Rodríguez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión para
su archivo. Se aprueba ………………………………4560
6.- Comuna de Mayu Sumaj. Aportes
gubernamentales en el período 2008-2010.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6377/L/10) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ……………………………………………………..4560

7.- A) Consejo de Planificación Estratégica para
la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
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de
informes.
Proyecto
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C) Programa Expansión Productiva y
Capacitación. Resultados. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5603/L/10)
del
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………….4560
D) Ríos de la Provincia. Extracción de
áridos y otros sedimentos en cursos y riberas.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5902/L/10) de los legisladores
Cugat, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Nicolás, Dressino, Giaveno, Poncio,
Rossi y Razzetti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………..4560
E) PROSAD. Posibles irregularidades en
la ejecución. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5869/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Cugat, Rossi, Cargnelutti,
Matar, Pozzi y Razzetti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..4560
F) Comedores infantiles de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4553/L/10) de los legisladores
Lizzul, Varas, Birri, Serna, Rodríguez y Jiménez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….4561
G) Disposición final de residuos sólidos
de la ciudad de Bell Ville. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6146/L/10) de los legisladores Matar, Poncio,
Gudiño, Cugat, Rossi, Dressino, Calvo Aguado,
Pozzi, Razzetti y Cargnelutti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………4561
H) Registro Provincial de Productores
Lácteos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6266/L/10) de los
legisladores del bloque
de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4561
I) Publicidad oficial en el año 2010.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6289/L/10) de los legisladores
Lizzul, Rodríguez, Seculini, Jiménez, Bischoff y
Díaz, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4561
J) Policía Caminera. Recaudación y
modalidad de cobro. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5747/L/10) del legislador Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….4561
K) Secretario de la Juventud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4592/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Matar, Pozzi, Rossi, Cugat, Cargnelutti,
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Dressino, Nicolás, Giaveno, Poncio y Gudiño,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….4561
L) Boncor I, II y III. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6364/L/10) de los legisladores Pozzi, Giaveno,
Rossi, Razzetti, Nicolás, Gudiño y Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….4561
M) Actividad agrícola en la Provincia.
Posibles perjuicios por el crecimiento de la
población de palomas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5899/L/10) de los legisladores Matar, Gudiño,
Giaveno, Rossi, Nicolás, Dressino, Pozzi y
Cargnelutti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………4561
N)
Autopista
Córdoba-Villa
María.
Operativo de prevención por parte de la RAC
ante una alerta meteorológica. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6463/L/10)
de los legisladores Díaz, Birri, Bischoff, Seculini,
Serna, Lizzul y Jiménez. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……4561
O) Universidad Provincial de Córdoba.
Situación actual. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6468/L/10) de los legisladores
Rossi, Giaveno, Gudiño, Cugat, Cargnelutti,
Dressino, Poncio, Matar y Pozzi. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4561
P)
Autopista
Córdoba-Villa
María.
Accidente vial. Actuación de la Policía Caminera
ante una alerta meteorológica. Convocatoria al
señor Ministro de Gobierno para informar.
Proyecto de resolución (6469/L/10) de los
legisladores Birri, Seculini, Lizzul, Rodríguez,
Díaz, Bischoff, Serna y Jiménez. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………4561
Q) Fondo Provincial para Obras Públicas
de Infraestructura Municipal y Comunal.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6471/L/10) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4561
R) Organismos del Poder Ejecutivo.
Gastos en propaganda y publicidad en el año
2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6478/L/10) del legislador Birri.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………4561
S) Programa y capacitación sobre
convivencia escolar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6491/L/10) de los
legisladores Rossi, Pozzi, Poncio, Cargnelutti y
Dressino. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….4561
8.- A) Casos de bronquiolitis en el período
2007-2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5444/L/10) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….4564
B) Hospital Neuropsiquiátrico Provincial y
la Casa del Joven. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5658/L/10)
del
legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………4564
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C) Instituto Provincial de Alcoholismo y
Drogadicción (IPAD) y Casa del Joven. Diversos
aspectos. Convocatoria a los Ministros de
Gobierno y de Salud para informar. Proyecto de
resolución (5589/L/10) de los legisladores Rossi
y Cugat, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4564
D) Instituto Provincial de Alcoholismo y
Drogadicción (IPAD). Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5593/L/10) de los legisladores Jiménez,
Rodríguez y Olivero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..4564
E) Hospital Provincial de Villa Dolores.
Servicio de emergencia 136. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5975/L/10) de los legisladores Gudiño, Calvo
Aguado, Rossi, Dressino y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………4564
F) Elecciones municipales de la ciudad de
Marcos Juárez. Voto electrónico. Utilización.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5906/L/10) de los legisladores
Lizzul, Birri, Seculini, Jiménez, Rodríguez,
Serna, Díaz, Bischoff y Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….4564
G) Jueces de Ejecución Penal de la
Primera
Circunscripción
Judicial.
Visitas
efectuadas a Establecimientos Penitenciarios
provinciales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4392/L/09) de la legisladora
Fernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………4564
H) Dirección de Derechos Humanos de
las Minorías y lucha contra la Discriminación y
Comisión para las Minorías sexuales y
Portadoras de HIV. Funcionamiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4655/L/10)
de los legisladores Rossi, Cugat, Pozzi, Dressino
y Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..4564
I) Promoción de ciudades y localidades
turísticas en el programa televisivo “El Show de
la Mañana”.. Contratos de locación de servicios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5478/L/10) de los legisladores Nicolás, Calvo
Aguado, Gudiño y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………4564
J) Obra de Estación Transformadora
Arroyo Cabral y obras asociadas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6309/L/10) de los legisladores
Giaveno, Cugat, Matar, Dressino y Pozzi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….4564
K) Hospital Regional Dr. René Favaloro
In Memorial, en Huinca Renancó. Servicio de
Terapia Intensiva y Unidad Coronaria. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6359/L/10)
del legislador Razzetti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………4564
L) Defensa y costanera, en Miramar,
Dpto. San Justo. Construcción. Pedido de
informes. Proyecto de Resolución (5540/L/10)
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de los legisladores Giaveno, Matar, Cugat,
Cargnelutti, Pozzi, Poncio, y Gudiño, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………………4564
M) Nuevo Hospital Regional y Hospital
Regional Pasteur, en Villa María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5680/L/10) de los legisladores
Poncio, Cugat, Matar, Giaveno y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….4564
N) Hospitales públicos de la Provincia.
Unidades de terapia intensiva. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5708/L/10)
de los legisladores Rossi, Poncio y Dressino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …..4564
O) Crisis hídrica. Programas o medidas
de emergencia adoptadas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4017/L/09) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……4564
P) Obra: Provisión de agua potable a las
localidades de Puesto Castro e Isla Larga, del
Plan Agua para todos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5838/L/10) de los
legisladores Rossi y Giaveno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….4564
Q) Asociación Civil Córdoba Nuestra.
Rendición de cuentas por obras públicas del
Plan Sectorial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5840/L/10) de los legisladores
Giaveno, Rossi, Pozzi y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….4564
R) Nuevo Hospital Neonatológico, en
Córdoba.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (4806/L/10)
de los legisladores Razzetti, Rossi, Poncio, Pozzi,
Matar, Gudiño, Calvo Aguado, Dressino y
Giaveno, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4564
S) UTI para neonatales y adultos.
Registro de disponibilidad de camas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5295/L/10) de los legisladores Rossi
y Dressino, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………………..4564
T) Programa Federal de Viviendas I y II Hogar Clase Media, en Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5597/L/10) del legislador Ruiz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….4564
U) Planta Potabilizadora de La Calera.
Envío de agua a Mendiolaza y Unquillo. Obras
“Pozo Canillita de Unquillo” y “Recupero de
lavado de filtro en Planta La Quebrada – Etapas
1 y 2. Avances. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4625/L/10) de los legisladores
Seculini y Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………….4564
V) Cuenca Noroeste del gran Córdoba.
Lagunas de Retención Hídricas. Proyecto de
construcción. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4789/L/10) del legislador Bischoff,

con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……4565
W) Empresas de transporte público de
pasajeros. Subsidios. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4827/L/10)
del
legislador Bischoff, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………4565
X) Banco de Sangre y Servicio de
Hemoterapia de la Clínica Caraffa. Resultados
de la inspección realizada por el Ministerio de
Salud. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6025/L/10) de los legisladores
Jiménez, Rodríguez, Lizzul y Díaz, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………………4565
Y) Nuevo Hospital Provincial de Río
Tercero.
Construcción.
Proceso
licitatorio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5462/L/10) de los señores legisladores Matar,
Giaveno, Poncio, Gudiño, Cugat, Calvo Aguado,
Pozzi y Cargnelutti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..4565
Z) Ministerio de Salud. Sistema de
recupero de gastos prestacionales (Ley N°
8373). Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6234/L/10) de los legisladores
Dressino, Poncio y Rossi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………4565
A’)
Problemática
habitacional
en
Córdoba. Asentamientos y ocupación de
terrenos fiscales. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4923/L/10)
de la legisladora Fernández, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….4565
B’) Convenio para forestación entre la
Provincia y la organización gubernamental
israelí Keren Kayemet Leisrael (KKL). Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5590/L/10)
de los legisladores del bloque Concertación
Plural, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………..4565
C’) Policía Caminera. Actas labradas y
base de datos de accidentes. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5084/L/10)
de los legisladores Pozzi, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Gudiño, Matar, Dressino y Poncio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……4565
D’) Ministerio de Salud. Políticas en salud
reproductiva y planificación familiar. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6363/L/10)
de los legisladores Nicolás, Gudiño, Cugat,
Razzetti, Dressino, Matar, Pozzi, Poncio y
Giaveno, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4565
E`) Ministerio de Salud. Programa de
Detección del Cáncer Ginecológico: detección
precoz del cáncer de mamas por mamógrafos
itinerantes y detección precoz de cáncer de
cuello de útero. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6390/L/10)
del
legislador
Varas,
con
moción
de
preferencia………………………………………………….4565
F’) Policía Caminera. Control de la
tonalidad de los vidrios de los automotores,
(inciso f) de la Ley Nacional 24.449). Pedido de
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informes. Proyecto de resolución (6460/L/10)
de la legisladora Genesio de Stabio. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4565
9.- Palomas torcaza. Declaración de plaga en
todo el territorio nacional. Programa Nacional de
Control Poblacional de Palomas en el ámbito
rural y periurbano. Creación. Proyecto de ley de
la Cámara de Diputados de la Nación. Adhesión.
Proyecto de declaración (5679/L/10) de los
legisladores Razzetti y Giaveno, con despacho
de comisión. Se considera y aprueba ……..4570
10.- Fondo de Contingencias Energéticas.
Creación.
Aprobación.
Proyecto
de
ley
(6671/E/10) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Se considera y aprueba, en
general y particular ………………………………..4571
11.- Asuntos entrados a última hora:
XXXV.- XXIII Fiesta Provincial de la Papa,
en Los Cerrillos, Dpto. San Javier. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6710/L/10) del legislador Gudiño ............4575
XXXVI.- Fiesta del Gaucho "Hijos del
arroyo", en Arroyo de los Patos, Dpto. San
Alberto. Adhesión. Proyecto de declaración
(6711/L/10) del legislador Gudiño ...........4575
XXXVIII.- Competencia de motocross "SX
la Falda - Summer 2011", en La Falda, Dpto.
Punilla.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración (6713/L/10) de la legisladora
Narducci .............................................4575
XXXIX.- 15° Festival Nacional del Sol y
Agro, en Las Playas, Dpto. Cruz del Eje.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6714/L/10) del legislador Monier ..........4575
XL.- Centro Educativo de Nivel Medio
Adultos (CENMA) "Programa Educación a
Distancia”, en Villa de Soto, Dpto. Cruz del Eje.
1°
Promoción
Modalidad
Semi-Presencial
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6715/L/10) del legislador Monier ...........4575
XLI.- Áreas de servicio expendedoras de
combustible, en la Autopista Córdoba-Buenos
Aires. Inexistencia en el tramo de jurisdicción
de la Provincia y ubicación de las más próximas.
Advertencia a usuarios. Solicitud al PE. Proyecto
de declaración (6718/L/10) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical ........4575
XLII.- Liga de Fútbol de San Alberto, en
Mina
Clavero, Dpto.
San
Alberto.
50°
Aniversario. Adhesión. Proyecto de declaración
(6720/L/10) de los legisladores Calvo Aguado y
Altamirano ...........................................4575
XLIII.- Jornadas de Análisis y Reflexión
en Temas de Abuso Sexual - Violencia Familiar Usurpación y Trata de Persona, en Los
Chañaritos, Dpto. Cruz del Eje. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (6721/L/10)
del legislador Monier .............................4575
XLIV.Comisión
Interpoderes
de
Seguimiento de los Procesos Electorales.
Creación. Proyecto de ley (6724/L/10) de los
legisladores del bloque de la Unión por Córdoba
y de los legisladores Maiocco, Ruiz, Villena,
Genesio
de
Stabio,
Ochoa
Romero
y
Dandach………………………………………………………4575
Del Poder Ejecutivo
XLV.- Avenida de Circunvalación de la
Ciudad de Córdoba. Denominación como
“Avenida de Circunvalación Gobernador Juan
Bautista Bustos”. Proyecto de ley (6716/E/10)
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del Poder Ejecutivo ...............................4576
XLVI.- Despachos de comisión .....4576
12.A)
Presupuesto
General
de
la
Administración Pública Provincial para el año
2011. Proyecto de ley (6525/E/10) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba, en general y particular, en
primera lectura ………………………………………….4576
B) Ley 6006 (TO 2004 y sus
modificatorias), Código Tributario Provincial.
Modificación. Suspensión de la exención al
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a
actividades de la construcción e industria (Ley
9505, Arts. 1° y 2°). Prórroga. Fondo para el
Desarrollo Integral del Sistema Educativo.
Creación. Multas por infracciones previstas en el
Código de Minería, Art. 243. Fijación. Ley 9024,
de creación de juzgados civiles y comerciales en
lo fiscal. Arts. 1° al 5° y 10. Sustitución. Ley
9703, Impuesto Inmobiliario Rural, Artículo 3°.
Sustitución. Convenios entre Lotería de Córdoba
y CET SA, aprobados por Leyes 9321 y 9431.
Prórroga de plazos. Proyecto de ley (6526/E/10)
del Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba, en general y particular,
en primera lectura …………………………………….4576
C) Ley Impositiva para el año 2011.
Proyecto de ley (6527/E/10) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba, en general y particular, en
primera lectura ………………………………………….4576
13.- Avenida de Circunvalación de la Ciudad de
Córdoba. Denominación como “Avenida de
Circunvalación
Gobernador
Juan
Bautista
Bustos”. Proyecto de ley (6716/E/10) del Poder
Ejecutivo. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho. Se
considera
y
aprueba,
en
general
y
particular……………………………………………………..4718
14.A)
United
Internacional
Children’s
Emergency Fund (UNICEF). 64º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6543/L/10)
de
la
legisladora
Narducci.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ………4722
B) Maratón Alturas de Punilla, en
memoria de Benito Merlo, en La Cumbre.
Adhesión. Proyecto de declaración (6593/L/10)
de la legisladora Narducci. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………..4722
C) Recuperación de la democracia en la
Argentina. 27° Aniversario. Homenaje. Proyecto
de declaración (6637/L/10) de los legisladores
Rossi, Pozzi y Dressino. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………..4722
D) Comisaría de la comunidad Nicolás
Bruzzone. Puesta en marcha. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6675/L/10)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….4722
E) Centro de Aprendizaje Universitario,
Área Educativa de la Cooperativa Ltda. de
Electricidad y Servicios Públicos, en Huinca
Renancó, Dpto. Gral. Roca. Ciclo lectivo 2010.
Acto de cierre. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (6678/L/10) del legislador
Pagliano. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………4722
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F) XXIII Fiesta Provincial de la Papa, en
Los Cerrillos, Dpto. San Javier. Adhesión y
beneplácito. Proyectos de declaración (6681 y
6710/L/10), compatibilizados, del legislador
Passerini;
y
del
legislador
Gudiño,
respectivamente. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………4722
G) Resolución Nº 317, de la ONU,
estableciendo el Convenio para la Represión de
la Trata de Personas y de la Explotación de la
Prostitución Ajena. Adopción. Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6683/L/10)
de
la
legisladora
Chiofalo.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….4722
H) Jornadas los Derechos Humanos y las
Prácticas
en
Salud
Mental-Realidades
y
Proyectos en Tiempo de Transformación. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (6685/L/10)
de los legisladores Podversich y Passerini.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….4722
I) Plaza de los Libertadores, en Capitán
General Bernardo O’Higgins, Dpto. Marcos
Juárez. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (6689/L/10) de la legisladora
Bressan. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..4722
J) Día de la Inmaculada Concepción de
María. Conmemoración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (6691/L/10) de la
legisladora Rodríguez. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………………….4722
K) Día Internacional de lucha contra el
VIH/SIDA. Actos conmemorativos. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (6693/L/10)
de la legisladora Fernández. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………………….4722
L) HIJOS, Regional Río Cuarto. 15º
Aniversario.
Conmemoración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6694/L/10)
de
la
legisladora
Chiofalo.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ………4722
M) Jornada de la Sociedad Argentina de
Infectología “SADI en Consensos”, en la ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(6698/L/10)
del
legislador
Podversich. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………4722
N) Joven Eduardo Jesús Ortiz. Asistencia
a clases perfecta. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (6699/L/10) de la legisladora Genta.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….4722
O) Prof. Héctor José Barovero, de San
Francisco. Premio honorario de la Asociación de
ex Alumnos del Instituto Nacional de Educación
Física General Manuel Belgrano. Otorgamiento.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6700/L/10) de las legisladoras Feraudo,
Valarolo y Bressan. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………4722
P) Gimnasta Daiana Nanzer. Obtención
de Medallas de Oro y Bronce en el Campeonato
Panamericano de Gimnasia Aeróbica 2010, en

Brasil. Beneplácito. Proyecto de declaración
(6701/L/10) de las legisladoras Feraudo,
Valarolo y Bressan. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………4722
Q)
Proyecto
pedagógico
“Creando
historias, aprendiendo a narrar II”, en el IPEM
Nº 50 Ingeniero Emilio F. Olmos, en San
Francisco. Beneplácito. Proyecto de declaración
(6702/L/10) de las legisladoras Feraudo,
Valarolo y Bressan. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..4722
R) Libro “Leyendo Leyendas”, de
alumnos de la escuela Dr. Santiago Derqui, en
Colonia Prosperidad, Dpto. San Justo. Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6703/L/10) de las legisladoras Feraudo,
Valarolo y Bressan. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..4722
S) Facultad Regional San Francisco de la
Universidad
Tecnológica
Nacional.
40º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (6704/L/10) de las legisladoras
Feraudo, Valarolo y Bressan. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………………….4722
T) Centro educativo Maestra Juana J. de
Cheli, en Villa Huidobro, Dpto. General Roca.
Actos de fin de curso. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (6706/L/10) del
legislador Pagliano. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..4722
U)
Jornada
de
Alternativas
de
Financiamiento para la Producción Porcina, en
Jovita, Dpto. General Roca. Adhesión. Proyecto
de declaración (6707/L/10) del legislador
Pagliano. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..4722
V) Teatro Estable de Títeres de la
Provincia.
50º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6709/L/10)
de
la
legisladora
Bressan.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….4723
W) Fiesta del Gaucho "Hijos del arroyo",
en Arroyo de los Patos, Dpto. San Alberto.
Adhesión. Proyecto de declaración (6711/L/10)
del legislador Gudiño. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………4723
X) Competencia de motocross "SX la
Falda - Summer 2011", en La Falda, Dpto.
Punilla.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración (6713/L/10) de la legisladora
Narducci. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..4723
Y) 15° Festival Nacional del Sol y Agro,
en Las Playas, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6714/L/10) del legislador Monier. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………………….4723
Z) Centro Educativo de Nivel Medio
Adultos (CENMA) "Programa Educación a
Distancia”, en Villa de Soto, Dpto. Cruz del Eje.
1°
Promoción
Modalidad
Semi-Presencial
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
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(6715/L/10) del legislador Monier. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………………….4723
A’) Áreas de servicio expendedoras de
combustible, en la Autopista Córdoba-Buenos
Aires. Inexistencia en el tramo de jurisdicción
de la Provincia y ubicación de las más próximas.
Advertencia a usuarios. Solicitud al PE. Proyecto
de declaración (6718/L/10) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ………4723
B’) Liga de Fútbol de San Alberto, en
Mina
Clavero, Dpto.
San
Alberto.
50°
Aniversario. Adhesión. Proyecto de declaración
(6720/L/10) de los legisladores Calvo Aguado y
Altamirano. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …………………………………………………….4723
C’) Jornadas de Análisis y Reflexión en
Temas de Abuso Sexual - Violencia Familiar Usurpación y Trata de Persona, en Los
Chañaritos, Dpto. Cruz del Eje. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (6721/L/10)
del legislador Monier. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………………….4723
15.- Sistema Educativo Provincial. Organización
y administración general. Regulación. Ley
Provincial 8113. Derogación. Proyecto de ley
(6480/E/10) del Poder Ejecutivo. Moción de
preferencia. Se aprueba…………………………….4743
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–En la ciudad de Córdoba, a 09 días del mes de diciembre de 2010, siendo la hora 15 y 10:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 40 señores legisladores, declaro
abierta la 44° sesión ordinaria del 132° período legislativo.
Invito al señor legislador Enrique Mario Asbert a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Asbert procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Campana).- 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.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo solicitar el
giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías en los respectivos proyectos.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
6688/N/10
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución de la Secretaría de
Gestión Administrativa Nº 201/10, de modificación en las asignaciones de Recursos Financieros del
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
6697/N/10
Nota del Ministerio de Gobierno: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 434, 435 y 436/10,
formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros y adecuaciones al Plan de
Inversiones Públicas del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
6662/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la demora en la implementación de la Ley
Nº 9696 -de prohibición de uso de bolsas de polietileno-.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
III
6672/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el conflicto existente en la ciudad de Villa Dolores por el
cual un grupo de personas no permiten el ingreso al vertedero a los camiones del ente “Traslasierra
Limpia”.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
IV
6675/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual expresa beneplácito por
la puesta en marcha el 13 de diciembre de la comisaría de la localidad de Nicolás Bruzzone.
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A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
V
6676/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Valarolo y Bressan, por el cual
expresa beneplácito por el advenimiento de la Navidad.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
6677/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Dressino, Rossi, Matar, Cugat y
Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a fondos anunciados y/o enviados para obras a la Comunidad Regional San Justo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VII
6678/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al acto de
cierre del ciclo lectivo 2010 del Centro de Aprendizaje Universitario -Área Educativa de la Cooperativa
Ltda. de Electricidad y Servicios Públicos- de Huinca Renancó, a desarrollarse el 12 de diciembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
6679/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que modifica los artículos
4º y 7º de la Ley Nº 9113 -Programa Provincial Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo-,
referidos a la publicidad y promoción de productos elaborados con tabaco y la prohibición de venta en
establecimientos públicos e instituciones de salud y educativas, respectivamente.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
IX
6681/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere al “Festival
Provincial de la Papa”, a desarrollarse el 11 de diciembre en la localidad de Los Cerrillos, departamento
San Javier.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
X
6683/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual adhiere a un nuevo
aniversario del “Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución
Ajena”, que se conmemora cada 2 de diciembre desde el año 1949 por disposición de la ONU, y su
ratificación en nuestro país por Ley Nacional Nº 11.925.
A la Comisión de Solidaridad
XI
6684/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
la obra “Mejoramiento del Sistema de Riego del Dique La Viña”, ubicado en jurisdicción de la localidad de
Las Tapias, departamento San Javier.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XII
6685/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich y Passerini, por el cual
declara de Interés Legislativo las “Jornadas los Derechos Humanos y las Prácticas en Salud MentalRealidades y Proyectos en Tiempo de Transformación”, a realizarse el 10 de diciembre en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
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XIII
6686/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que crea la figura del Arqueólogo de la
Provincia cuya misión específica será la del resguardo del patrimonio arqueológico de la provincia.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIV
6689/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere a la
inauguración de la “Plaza de los Libertadores” en la localidad de Capitán General Bernardo O’Higgins,
departamento Marcos Juárez, a desarrollarse el 11 de diciembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XV
6690/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Rossi, por el cual reconoce el aporte en
materia de derechos humanos y construcción de la democracia, por parte del proceso a las juntas
militares, de cuya lectura de sentencia se cumplen veinticinco años.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVI
6691/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual adhiere a la
conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María, celebrada el 8 de diciembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
6692/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea el Consejo Educativo
Provincial para el Diseño Participativo de la Provincia de Córdoba en el ámbito del Ministerio de
Educación.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVIII
6693/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual declara de Interés
Legislativo los actos y eventos que se realizan del 1 al 13 de diciembre en la ciudad de Córdoba, en
conmemoración del “Día Internacional de lucha contra el VIH/SIDA”.
A la Comisión de Salud Humana
XIX
6694/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual adhiere al 15º
aniversario de la conformación de HIJOS, Regional Río Cuarto, a conmemorarse el 10 de diciembre de
2010.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XX
6695/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el programa Córdoba con
Ellas.
A la Comisión de Solidaridad
XXI
6696/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de establecimientos escolares que no cuentan con espacio para
el dictado de educación física y medidas y servicios con los que se cuentan para cumplir con el desarrollo
de las clases.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XXII
6698/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual declara de Interés
Legislativo la Jornada de la Sociedad Argentina de Infectología “SADI en Consensos” Actualización en
Recomendaciones sobre Vacunas - Tercer Consenso Argentino de Tratamiento Antirretroviral, a realizarse
el 10 de diciembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXIII
6699/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual expresa reconocimiento
al joven Eduardo Jesús Ortiz, por su asistencia perfecta en sus doce años de estudio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
6700/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Valarolo y Bressan, por el cual
expresa beneplácito por el premio “Honorario” que la Asociación de Ex Alumnos del Instituto Nacional de
Educación Física “General Manuel Belgrano” le otorgara al Profesor Héctor José Barovero de la ciudad de
San Francisco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
6701/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Valarolo y Bressan, por el cual
expresa beneplácito por la obtención de medalla de bronce y medalla de oro por parte de la sanfrancisqueña
Daiana Nanzer en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica 2010, disputado en noviembre en
Brasil.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXVI
6702/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Valarolo y Bressan, por el cual
expresa beneplácito por el proyecto pedagógico “Creando historias, aprendiendo a narrar II”, aplicado en
1º año del Ciclo Básico del IPEM Nº 50 “Ingeniero Emilio F. Olmos” de la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
6703/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Valarolo y Bressan, por el cual
adhiere a la edición del libro “Leyendo Leyendas” elaborado por alumnos de 4º, 5º y 6º grado de la
escuela Dr. Santiago Derqui de la localidad de Colonia Prosperidad, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
6704/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Valarolo y Bressan, por el cual
adhiere al 40º aniversario de la creación de la Facultad Regional San Francisco de la Universidad
Tecnológica Nacional.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
6705/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi y Giaveno, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la empresa constructora Tetra SRL, afectada a la
reparación de la Escuela Normal Alejandro Carbó, tiene en cuenta que el edificio es patrimonio histórico
arquitectónico de la provincia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
6706/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere los actos de fin
de curso del centro educativo Maestra Juana J. de Cheli de la localidad de Villa Huidobro, departamento
General Roca, a desarrollarse el día 15 de diciembre.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
6707/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a la jornada
“Alternativas de Financiamiento para la Producción Porcina” que se desarrollará el día 16 de diciembre en
la localidad de Jovita, departamento General Roca.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXXII
6708/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el cual expresa preocupación
ante las notificaciones de remates por juicios ejecutivos a 160 vecinos de la ciudad de La Falda por la
obra de red de gas domiciliaria e instando a que el diferendo continúe en mediación pre judicial.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIII
6709/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere al 50º
aniversario del Teatro Estable de Títeres de la Provincia, conmemorado el 4 de diciembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
6687/N/10
Nota del Señor Legislador en uso de Licencia, Carlos Gutiérrez: Solicitando la prórroga de la
licencia otorgada oportunamente.
En Secretaría

-4LEGISLADOR CARLOS GUTIÉRREZ. LICENCIA. PRÓRROGA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Campana).- Antes de pasar al tratamiento del Orden del Día, por
Secretaria se dará lectura a la nota 6687/N/10, remitida por el legislador Carlos Gutiérrez en
uso de licencia, actual Ministro, solicitando una prórroga de su licencia conforme al artículo 16
del Reglamento Interno.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo).Córdoba, 03 de diciembre de 2010.
Sr. Presidente
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su digno intermedio, a los demás miembros que
integran ese Cuerpo legislativo, con el objeto de solicitarle que la Legislatura Unicameral preste acuerdo,
en los términos del artículo 16 del Reglamento Interno, a fin de que se me conceda una nueva prórroga
de la licencia que oportunamente me fuera otorgada por ese mismo Cuerpo por el máximo plazo legal.
Asimismo pongo en su conocimiento que la solicitud de prórroga se fundamenta en idénticas
causas que las ya expresadas y valoradas en su oportunidad por ese Cuerpo Legislativo, cuando se
prestó acuerdo para concederme licencia con fecha 10 de diciembre de 2007.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle con las expresiones de mi más alta y
distinguida consideración.
Carlos Mario Gutiérrez
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la nota que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
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Sr. Birri.- Señor presidente: he pedido la palabra para que quede constancia en
Secretaría de nuestro voto negativo.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
-5ESCUELA NORMAL ALEJANDRO CARBÓ, INSTITUTO TÉCNICO CARLOS
CASSAFFOUSTH, COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT Y ESCUELA SUPERIOR DE
COMERCIO JERÓNIMO LUIS DE CABRERA. AVANCE DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Campana).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo establecido en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, efectuada el pasado martes 7 de diciembre, solicito que el
proyecto correspondiente al punto 45 del Orden del Día pase a archivo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto contenido en el punto 45 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6284/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de los planes de obras de
infraestructura de las escuelas Normal Alejandro Carbó, Instituto Técnico Carlos Cassaffousth, Colegio
Nacional de Monserrat y Escuela Superior de Comercio Jerónimo Luis de Cabrera.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-6COMUNA DE MAYU SUMAJ. APORTES GUBERNAMENTALES EN EL PERÍODO
2008-2010. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 43
del Orden del Día vuelva a comisión.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de volver a comisión el
proyecto contenido en el punto 43 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6377/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con aportes gubernamentales
recibidos por la Comuna de Mayu Sumaj desde el año 2008.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

-7A) CONSEJO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) POLICÍA DE CÓRDOBA. ADJUDICACIÓN DE UNA AUTOBOMBA PARA
INCENDIOS EN ALTURA. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA EXPANSIÓN PRODUCTIVA Y CAPACITACIÓN. RESULTADOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) RÍOS DE LA PROVINCIA. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS Y OTROS SEDIMENTOS
EN CURSOS Y RIBERAS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROSAD. POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
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F) COMEDORES INFANTILES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G) DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) REGISTRO PROVINCIAL DE PRODUCTORES LÁCTEOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) PUBLICIDAD OFICIAL EN EL AÑO 2010. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) POLICÍA CAMINERA. RECAUDACIÓN Y MODALIDAD DE COBRO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) SECRETARIO DE LA JUVENTUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) BONCOR I, II Y III. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA PROVINCIA. POSIBLES PERJUICIOS POR EL
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE PALOMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) AUTOPISTA CÓRDOBA-VILLA MARÍA. OPERATIVO DE PREVENCIÓN POR
PARTE DE LA RAC ANTE UNA ALERTA METEOROLÓGICA. PEDIDO DE INFORMES.
O) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
P) AUTOPISTA CÓRDOBA-VILLA MARÍA. ACCIDENTE VIAL. ACTUACIÓN DE LA
POLICÍA CAMINERA ANTE UNA ALERTA METEOROLÓGICA. CONVOCATORIA AL
SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
Q) FONDO PROVINCIAL PARA OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y COMUNAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) ORGANISMOS DEL PODER EJECUTIVO. GASTOS EN PROPAGANDA Y
PUBLICIDAD EN EL AÑO 2010. PEDIDO DE INFORMES.
S) PROGRAMA Y CAPACITACIÓN SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 46, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 del Orden
del Día vuelvan a comisión con una preferencia por 14 días, esto es, para que sean tratados
en la 46° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 46º sesión ordinaria, de los proyectos enumerados por el legislador
Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de 46º sesión ordinaria.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5794/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Consejo de
Planificación Estratégica para la Provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5813/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la adjudicación de una
autobomba para incendios en altura para la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5603/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre los resultados del programa “Expansión
Productiva y Capacitación.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5902/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Nicolás, Dressino, Giaveno, Poncio, Rossi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la extracción de áridos y otros
sedimentos en cursos y riberas de los ríos de la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5869/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Cugat, Rossi,
Cargnelutti, Matar, Pozzi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a posibles irregularidades en la ejecución del PROSAD.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4553/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Varas, Birri, Serna, Rodríguez y
Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento y programas sociales del Estado para comedores infantiles de la provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6146/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Poncio, Gudiño, Cugat, Rossi,
Dressino, Calvo Aguado, Pozzi, Razzetti y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre los trámites iniciados por la Municipalidad de Bell Ville y las gestiones
realizadas por el Gobierno Provincial relacionados a la disposición final de residuos sólidos de esa ciudad.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6266/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
Registro Provincial de Productores Lácteos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6289/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Seculini, Jiménez,
Bischoff, Díaz y Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al gasto realizado en concepto de publicidad oficial en el año 2010.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5747/L/10
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 lo recaudado por la Policía
Caminera y la modalidad de cobro.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4592/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Matar, Pozzi, Rossi, Cugat,
Cargnelutti, Dressino, Nicolás, Giaveno, Poncio y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a supuestos desmanejos en la gestión del
Secretario de la Juventud, Luciano Donadi.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6364/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Giaveno, Rossi, Razzetti, Nicolás,
Gudiño y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos
a la emisión de los denominados Boncor I, II y III.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5899/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Gudiño, Giaveno, Rossi, Nicolás,
Dressino, Pozzi y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a posibles perjuicios ocasionados en la actividad agrícola de la provincia
por el crecimiento de la población de palomas.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 49
Pedido de Informes–Artículo 195
6463/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Birri, Bischoff, Seculini, Serna, Lizzul
y Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al accionar de la Empresa Caminos de las Sierras en la prevención de accidentes ante cambios
climatológicos y al control de la calzada y zonas aledañas, en virtud de lo acontecido en la autopista
Córdoba-Villa María, entre Pilar y Laguna Larga.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
Pedido de Informes–Artículo 195
6468/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Gudiño, Cugat,
Cargnelutti, Dressino, Poncio, Matar y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre la situación en la que se encuentra la Universidad Provincial de Córdoba, creada por
Ley Nº 9375.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 51
Pedido de Informes–Artículo 195
6469/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul, Rodríguez, Díaz,
Bischoff, Serna y Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la comparecencia del Sr.
Ministro de Gobierno en el recinto (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el trágico accidente ocurrido
sobre la autopista Córdoba - Villa María, a la altura del km 655 el pasado 28 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 52
Pedido de Informes–Artículo 195
6471/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
creación del Fondo Provincial para Obras Públicas de Infraestructura Municipal y Comunal.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 53
Pedido de Informes–Artículo 195
6478/L/10
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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 diversos aspectos referidos a criterios de distribución y gastos de
publicidad y propaganda del Gobierno Provincial en el año 2010.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 54
Pedido de Informes–Artículo 195
6491/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi, Poncio, Cargnelutti y
Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen programas
sobre convivencia escolar y, ante el problema de violencia escolar, si hay protección legal para maestros,
alumnos y sus familias.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-8A) CASOS DE BRONQUIOLITIS EN EL PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE
INFORMES.
B) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO PROVINCIAL Y LA CASA DEL JOVEN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN (IPAD) Y
CASA DEL JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA A LOS MINISTROS DE
GOBIERNO Y DE SALUD PARA INFORMAR.
D) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN (IPAD).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITAL PROVINCIAL DE VILLA DOLORES. SERVICIO DE EMERGENCIA
136. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) ELECCIONES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. VOTO
ELECTRÓNICO. UTILIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) JUECES DE EJECUCIÓN PENAL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL.
VISITAS
EFECTUADAS
A
ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
H) DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MINORÍAS Y LUCHA CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN Y COMISIÓN PARA LAS MINORÍAS SEXUALES Y PORTADORAS
DE HIV. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
I) PROMOCIÓN DE CIUDADES Y LOCALIDADES TURÍSTICAS EN EL PROGRAMA
TELEVISIVO “EL SHOW DE LA MAÑANA”.. CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) OBRA DE ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL Y OBRAS
ASOCIADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) HOSPITAL REGIONAL DR. RENÉ FAVALORO IN MEMORIAL, EN HUINCA
RENANCÓ. SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA Y UNIDAD CORONARIA. PEDIDO DE
INFORMES.
L) DEFENSA Y COSTANERA, EN MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. CONSTRUCCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
M) NUEVO HOSPITAL REGIONAL Y HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, EN VILLA
MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) HOSPITALES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA. UNIDADES DE TERAPIA
INTENSIVA. PEDIDO DE INFORMES.
O) CRISIS HÍDRICA. PROGRAMAS O MEDIDAS DE EMERGENCIA ADOPTADAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) OBRA: PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A LAS LOCALIDADES DE PUESTO
CASTRO E ISLA LARGA, DEL PLAN AGUA PARA TODOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ASOCIACIÓN CIVIL CÓRDOBA NUESTRA. RENDICIÓN DE CUENTAS POR
OBRAS PÚBLICAS DEL PLAN SECTORIAL. PEDIDO DE INFORMES.
R) NUEVO HOSPITAL NEONATOLÓGICO, EN CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) UTI PARA NEONATALES Y ADULTOS. REGISTRO DE DISPONIBILIDAD DE
CAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS I Y II - HOGAR CLASE MEDIA, EN
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) PLANTA POTABILIZADORA DE LA CALERA. ENVÍO DE AGUA A MENDIOLAZA
Y UNQUILLO. OBRAS “POZO CANILLITA DE UNQUILLO” Y “RECUPERO DE LAVADO
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DE FILTRO EN PLANTA LA QUEBRADA – ETAPAS 1 Y 2. AVANCES. PEDIDO DE
INFORMES.
V) CUENCA NOROESTE DEL GRAN CÓRDOBA. LAGUNAS DE RETENCIÓN
HÍDRICAS. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. SUBSIDIOS. PEDIDO
DE INFORMES.
X) BANCO DE SANGRE Y SERVICIO DE HEMOTERAPIA DE LA CLÍNICA
CARAFFA. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA POR EL MINISTERIO DE
SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
Y) NUEVO HOSPITAL PROVINCIAL DE RÍO TERCERO. CONSTRUCCIÓN.
PROCESO LICITATORIO. PEDIDO DE INFORMES.
Z) MINISTERIO DE SALUD. SISTEMA DE RECUPERO DE GASTOS
PRESTACIONALES (LEY N° 8373). PEDIDO DE INFORMES.
A’) PROBLEMÁTICA HABITACIONAL EN CÓRDOBA. ASENTAMIENTOS Y
OCUPACIÓN DE TERRENOS FISCALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’)
CONVENIO PARA FORESTACIÓN ENTRE LA PROVINCIA Y LA
ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL ISRAELÍ KEREN KAYEMET LEISRAEL (KKL).
PEDIDO DE INFORMES.
C’) POLICÍA CAMINERA. ACTAS LABRADAS Y BASE DE DATOS DE ACCIDENTES.
PEDIDO DE INFORMES.
D’) MINISTERIO DE SALUD. POLÍTICAS EN SALUD REPRODUCTIVA Y
PLANIFICACIÓN FAMILIAR. PEDIDO DE INFORMES.
E`) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA DE DETECCIÓN DEL CÁNCER
GINECOLÓGICO: DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMAS POR MAMÓGRAFOS
ITINERANTES Y DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) POLICÍA CAMINERA. CONTROL DE LA TONALIDAD DE LOS VIDRIOS DE LOS
AUTOMOTORES, (INCISO F) DE LA LEY NACIONAL 24.449). PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 39, 41, 44 y 48 del
Orden del Día vuelvan a comisión con preferencia por 21 días, es decir, que sean puestos a
consideración en la 47º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 47º sesión ordinaria, de los proyectos enumerados por el legislador
Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de 47º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5444/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la enfermedad de la bronquiolitis
en el territorio provincial en el período 2007-2010.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5658/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el actual funcionamiento del Hospital
Neuropsiquiátrico Provincial y la Casa del Joven, en relación con el tratamiento e internación de jóvenes
menores de dieciocho años.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5589/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Cugat, por el que solicita la
comparecencia de los Ministros de Gobierno y de Salud a las Comisiones de Salud Humana y de
Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos
aspectos referidos a supuestas irregularidades denunciadas por el programa ADN en el Instituto
Provincial de Alcoholismo y Drogadicción, programas y funcionamiento del mismo y de la llamada “Casa
del Joven”.
Comisiones: Salud Humana y de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5593/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez y Olivero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Instituto
Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (IPAD).
Comisiones: Salud Humana y de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5975/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Rossi, Dressino y
Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al servicio de emergencia 136 del Hospital Provincial de la ciudad de Villa Dolores y si el
Ministerio de Salud ha firmado convenios de prestación de servicios médicos de emergencia con
prestadores privados de la ciudad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5906/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Seculini, Jiménez, Rodríguez,
Serna, Díaz, Bischoff y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a la utilización del voto electrónico en las elecciones municipales de
la ciudad de Marcos Juárez.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4392/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las visitas efectuadas por
jueces de ejecución penal de la Primera Circunscripción Judicial a instituciones penitenciarias provinciales.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4655/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Pozzi, Dressino y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a las funciones de la Dirección de Derechos Humanos de las Minorías y lucha contra la
Discriminación y de la Comisión para las Minorías Sexuales y Portadoras de HIV.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5478/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Calvo Aguado, Gudiño y Matar,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la contratación de espacios publicitarios destinados a promocionar ciudades turísticas en el
programa “El Show de la Mañana” gestionados por intermediarios.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6309/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Matar, Dressino y Pozzi,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la Obra Estación Transformadora Arroyo Cabral y obras asociadas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 11
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6359/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la situación del Hospital Regional Dr. René
Favaloro In Memorial de Huinca Renancó, especialmente respecto a la habilitación del Servicio de Terapia
Intensiva.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5540/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Matar, Cugat, Cargnelutti, Pozzi,
Poncio y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la construcción de la defensa y costanera en la localidad de Miramar,
departamento San Justo.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 13
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5680/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Matar, Giaveno y Rossi,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuándo comienza la ejecución de la
obra del nuevo Hospital Regional de Villa María y sobre la falta de médicos neurocirujanos y pediatras en
el Hospital Regional Pasteur.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5708/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio y Dressino, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de unidades de terapia intensiva,
dotación de personal e infraestructura para la atención de pacientes quemados en los hospitales públicos
de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4017/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el plan del gobierno
para enfrentar la crisis hídrica.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5838/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Giaveno, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de provisión
de agua potable a las localidades de Puesto Castro e Isla Larga.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5840/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Pozzi y Dressino, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan
Sectorial -financiación de obras públicas en la ciudad de Córdoba-.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4806/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti, Rossi, Poncio, Pozzi, Matar,
Gudiño, Calvo Aguado, Dressino y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Nuevo Hospital Neonatológico de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5295/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Dressino, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a disponibilidad de
camas de UTI para neonatales y adultos; y sobre estadísticas de pacientes derivados a centros privados
de salud en los años 2008 y 2009.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5597/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a empresas adjudicatarias del
Programa Federal de Viviendas I y II - Hogar Clase Media, de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4625/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Birri, por el que solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la
puesta en funcionamiento del envío de agua desde la Planta Potabilizadora de La Calera a Mendiolaza y
Unquillo, así como sobre el avance de las obras “Pozo Canillitas de Unquillo” y “Recupero de lavado de
filtro en Planta La Quebrada - Etapas 1 y 2”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4789/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos al proyecto de realización de lagunas
de retención hídricas en la cuenca Noroeste del gran Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4827/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los subsidios que reciben las
empresas de transporte público de pasajeros.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6025/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez, Lizzul y Díaz, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los resultados de las inspecciones
realizadas por el Ministerio de Salud en el Banco de Sangre y el Servicio de Hemoterapia de la Clínica
Caraffa desde el año 2008 a la fecha.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5462/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Giaveno, Poncio, Gudiño, Cugat,
Calvo Aguado, Pozzi y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
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sobre diversos aspectos relacionados a la construcción del Nuevo Hospital Provincial de la ciudad de Río
Tercero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6234/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Poncio y Rossi, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de recupero de gastos
prestacionales, en virtud de la Ley Nº 8373, por parte del Ministerio de Salud, desde el año 2007 al 2009.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 29
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
4923/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los asentamientos poblacionales y los servicios con los
que cuentan, ocupación de terrenos, problemática habitacional y destino de los terrenos fiscales ociosos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5590/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
convenio para forestación firmado con la organización gubernamental israelí Keren Kayemet Leisrael.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5084/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Calvo Aguado, Gudiño,
Matar, Dressino y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la accidentología vial, monto recaudado por multas por parte de la Policía
Caminera en el año 2009 y en el primer trimestre del año 2010.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6363/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Gudiño, Cugat, Razzetti,
Dressino, Matar, Pozzi, Poncio y Giaveno, por el que solicita al Sr. Ministro de Salud (Art. 102 CP),
informe sobre políticas del Ministerio a su cargo en materia de salud reproductiva y planificación familiar.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6390/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al Programa de Detección del Cáncer
Ginecológico: detección precoz del cáncer de mamas por mamógrafos itinerantes y detección precoz de
cáncer de cuello de útero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 48
Pedido de Informes–Artículo 195
6460/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los medios técnicos con que cuenta la Policía
Caminera para dar cumplimiento al inciso f) del artículo 30 de la Ley Nacional Nº 24.449 -de Tránsito-,
referido a tonalidades permitidas en vidrios de automotores.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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-9PALOMAS TORCAZA. DECLARACIÓN DE PLAGA EN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL. PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL POBLACIONAL DE PALOMAS EN EL
ÁMBITO RURAL Y PERIURBANO. CREACIÓN. PROYECTO DE LEY DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACIÓN. ADHESIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 55
del Orden del Día sea aprobado según lo que establece el artículo 146 del Reglamento
Interno de esta Legislatura, tal como fuera acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud
a lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno de esta Legislatura, al expediente
correspondiente al punto 55 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 05679/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Proyecto de Ley iniciado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, cuyo
Expediente es el Nº 3789-D-2010, publicado en Trámite Parlamentario Nº 67 de fecha 02/06/2010, a
través del cual se declara plaga la superpoblación de Zenaida auriculata (paloma torcaza) y otras
especies asociadas en el ámbito de todo el territorio nacional y crea el PRONACOPA (Programa Nacional
de Control Poblacional de Palomas); en el ámbito rural y peri urbano del territorio nacional a fines de
reducir y controlar la cantidad de ejemplares, con el objeto de preservar la salud de las personas,
asegurando la sustentabilidad económica y ecológica de la actividad agrícola y ganadera y el ecosistema.
Edmundo Razzetti, Carlos Giaveno.
FUNDAMENTOS
La superpoblación de palomas en toda la geografía de la República Argentina ha generado una
seria problemática en la salud de las personas, el ecosistema y la producción agropecuaria sobre todo en
las jurisdicciones provinciales y municipales en las provincias de La Pampa, Buenos Aires, San Luis,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco y Tucumán entre otras.
Haciendo hincapié fundamentalmente en nuestra provincia, la presencia de estas aves genera
constantes reclamos de los productores agropecuarios del interior que ven afectada su producción de
forma permanente y que no encuentran respuestas formales a nivel gubernamental para dar solución a
los problemas que la especie en cuestión les genera.
Es deber de esta Honorable Cámara Legislativa dar respuestas a las diferentes problemáticas que
la sociedad plantea ya que ha sido la omisión de políticas públicas un hecho que contribuyó al aumento
de los efectos nocivos de esta plaga.
Se deja expresa constancia de que quedan excluidas del Programa de control los ejemplares de
palomas que sean criadas y/ o mantenidas en cautiverio o semi-cautiverio por criadores colombófilos o
situaciones y entidades afines.
Por estas razones y las que daremos a conocer en el momento del tratamiento del presente
proyecto de Declaración, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del mismo.
Edmundo Razzetti, Carlos Giaveno.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de AGRICULTURA, GANADERIA Y RECURSOS RENOVABLES, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración Nº 5679/L/10, iniciado por los Legisladores Razzetti y Giaveno, adhiriendo al
Proyecto de Ley iniciado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, por el que declara Plaga y
crea el Programa Nacional de control poblacional de Palomas en zona rural y peri urbana del territorio
Nacional, OS ACONSEJA, la aprobación del proyecto referido con las siguientes modificaciones.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Dirigirse a los señores Diputados Nacionales por la Provincia de Córdoba, con el objeto de instarles
a que se aboquen al tratamiento del/los Proyectos de Ley referidos a “La Superpoblación de la Paloma
Torcaza y otras especies asociadas en el ámbito de todo el territorio nacional y a la plaga que
representan”, que permitan desarrollar las acciones pertinentes en pos de solucionar el problema creado.
DIOS GUARDE A UDS.
Matar, Vega, Rosso, Carreras, Senn, Cuello, Heredia, Giaveno, Seculini, Villena, Rivero.
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-10FONDO DE CONTINGENCIAS ENERGÉTICAS. CREACIÓN. APROBACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde el tratamiento del punto 47 del Orden del
Día, proyecto de ley 6671/L/2010, que cuenta con despacho de comisión al que damos
ingreso.
Tiene la palabra el señor legislador Frossasco.
Sr. Frossasco.- Gracias, señor presidente: señores legisladores, vamos a fundamentar
el proyecto de ley que lleva el número 6671/L/2010, que tiene que ver con la creación del
Fondo de Contingencia Energética.
Dicho fondo persigue el objetivo de atender durante la época estival 2010-2011 las
eventualidades que pudieran producirse que afectaran la normal prestación del servicio de
energía eléctrica en la Provincia.
El monto que se destinó a integrar el mencionado fondo fue por la suma de 20
millones de pesos, según reza el Decreto 1363 del año 2010.
Durante el pasado período estival, la Provincia de Córdoba sufrió las consecuencias de
la salida de servicio de la Estación Transformadora Malvinas Argentinas, que opera la
empresa TRANSENER S.A., lo que ocasionó numerosos inconvenientes a la población,
debiendo la EPEC afrontar los efectos de dicha situación.
Sin entrar en el debate sobre en quién recae la responsabilidad de haber sido causante
del hecho, lo que ya hemos discutido en este mismo recinto, queda claro que la EPEC como
distribuidora de energía para la Provincia, debe afrontar, con recursos propios o de la fuente
que sea, las situaciones de emergencia que se presenten, independientemente de quien fuera
el responsable.
En virtud de la experiencia recogida en el anterior verano se ha dispuesto la creación
del fondo cuya aprobación se propicia, designando al Ministerio de Obras y Servicios Públicos
como autoridad de aplicación quien, a requerimiento fundado de la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba, girará los montos de dinero que lo integran y que resulten necesarios
para ejecutar las acciones necesarias a fin de brindar en forma normal la provisión de energía
eléctrica a toda la Provincia, compensando la empresa dicha transferencia con posterioridad.
Señor presidente, señores legisladores, estamos creando una herramienta jurídica
que le permitirá a la EPEC afrontar con mayor rapidez y eficacia cualquier contingencia que
surja en períodos de verano, época en que la siniestralidad es alta y los inconvenientes que
se le originan a la población por falta de energía son numerosos y de difícil solución.
El origen de los montos que integran el fondo es el propio Presupuesto provincial,
siendo un recurso financiero a disposición de la Empresa ante contingencias y que, por cierto,
lo deberá restituir.
Señor presidente, señores legisladores: en el convencimiento de que estamos
tomando las previsiones posibles ante el advenimiento del período estival a efectos de
minimizar los inconvenientes que pudieran surgir por falta de energía, desde el Poder
Legislativo apoyamos la creación del fondo de referencia por lo que, en nombre del bloque de
Unión por Córdoba, propiciamos la aprobación del proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: quiero manifestar el rechazo de nuestro bloque al
proyecto 6671/E/10, que se encuentra en tratamiento, basado en dos cuestiones: la primera
-de carácter formal pero que, a nuestro juicio, no deja de ser importante- es que, una vez
más, viene a esta Legislatura un proyecto que pretende aprobar un decreto del Poder
Ejecutivo, y en sus considerandos se establece que se dicta en virtud de las atribuciones
conferidas en el artículo 144 de la Constitución provincial. Entonces, si el Poder Ejecutivo
tiene la facultad de dictar una norma de esa naturaleza, no necesita la aprobación de esta
Legislatura. Ante ello, se puede deducir que lo único que se persigue es el interés
propagandístico de una medida inocua.
Cabe agregar que cuando se dictó el decreto de referencia se lo dio a publicidad, y lo
mismo se hizo cuando fue enviado a esta Legislatura. Hoy, al ser aprobado por la mayoría de
esta Cámara, se volverá a hacer un uso propagandístico de este fondo que, como decíamos,
carece de todo sustento real.
En este sentido, queremos manifestar nuestro rechazo al proyecto en tratamiento por
entender que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, con un presupuesto estimado
para el año próximo de 4 mil millones de pesos, no debiera necesitar la creación de este
fondo de 20 millones para atender las eventualidades que pudieran producirse durante el
período estival de verano.
La EPEC necesita decisión política para enfrentar decidida y definitivamente la
problemática energética que ha afectado a nuestra Provincia en esta última década, producto
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sólo y absolutamente de la desidia del Gobierno de Unión por Córdoba y de la falta de
previsión e improvisación en dicha materia.
Hoy se aprueba este fondo y vemos cómo, día a día, en esta misma zona del centro
de la ciudad de Córdoba -uno de los lugares más poblados de a Provincia- los cortes se
suceden a diario, lo que es padecido por quienes viven en esta zona. Ello no es producto de
otra cosa que no sea la improvisación, la falta de previsión y la ausencia de políticas de
Estado a largo plazo que sirvan para paliar el déficit que se plantea.
El señor miembro informante expresó que con la creación de este fondo se pretende
dotar al Poder Ejecutivo y a la Empresa Provincial de Energía de una herramienta rápida y
eficaz para solucionar los problemas que se puedan presentar en el verano.
Entendemos que la única solución para atender esta problemática es con políticas de
largo aliento, de fuerte inversión, de desarrollo energético y de previsión en la gestión.
También, el señor miembro informante de la mayoría se preguntaba en quién recaía
la responsabilidad por la falta de energía en Córdoba, dejando la duda de si podía ser sobre
TRANSENER. En este momento, no vamos a entrar en discusión; sí manifestamos que el
único responsable de que los cordobeses tengan energía en cantidad y calidad suficientes es
el Gobierno provincial a través de sí mismo y a través de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba.
Para finalizar, no es necesario crear este fondo insignificante por la suma de 20
millones de pesos cuando en esta misma Legislatura el presidente en aquel momento de la
Empresa Provincial de Energía, señor Bonetto, en una de sus visitas respondía que al fondo
creado para la construcción de la Estación Transformadora de Arroyo Cabral lo había ido
utilizando en otras cosas necesarias, porque no se justificaba tener un fondo inmovilizado
cuando la empresa tenía cuestiones de urgencia que atender. En ese sentido, hemos
realizado un pedido de informes porque esto se encuentra muy cercano a lo que puede ser
una malversación de fondos, y todavía no nos ha sido contestado.
Entonces, la empresa no necesita de una herramienta rápida y eficaz porque se ve
que ya la tiene y la ha utilizado; solamente necesita de la voluntad política para empezar a
hacer las cosas que los cordobeses necesitan que este Gobierno haga y para que el verano no
nos encuentre con la certeza de tener cortes de luz.
Por todo ello, desde el bloque de la Unión Cívica Radical rechazamos la aprobación del
proyecto 6671.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: realmente me da vergüenza que estemos tratando la
creación de este fondo de emergencia destinado a EPEC. Me da vergüenza porque quienes
venimos de la actividad privada sabemos que no hay contingencias; este es un fondo para la
imprevisión. Ninguna empresa prevé contingencias que eventualmente pueden suceder;
estamos abriendo el paraguas un día soleado por si llueve.
Lo que ocurre, señor presidente, es que teníamos a un mitómano dirigiendo la EPEC;
ahora tengo mis dudas de que el nuevo presidente no le haga afirmar al señor Gobernador
episodios como este, que realmente son casi “gansadas”. Más aún, señor presidente, voy a
leer para que se tenga en claro que esto no es un fondo de contingencia sino un fondo para la
imprevisión.
En la Resolución 29 del 3 de marzo el Ente Regulador de Energía Eléctrica de la
Nación le anunciaba textualmente a EPEC que: “deberá adoptar los recaudos necesarios para
que no solo por la sobrecarga de los transformadores advertida por las empresas nacionales
varios años atrás, estuvo y está en riesgo la seguridad del servicio, sino también por la
antigüedad y las características en el equipamiento de un grupo de estaciones principales...”
Señor presidente, solicito que le transmita al Poder Ejecutivo, del cual usted forma
parte, que tengo grandes dudas de que este tipo de fondos terminen siendo “fondos fijos” y
que lo terminen pagando los usuarios del servicio. No vale la pena hablar de lo que sucedió
en la Estación Transformadora Malvinas Argentinas, en la que existió una absoluta
imprevisión y falta de tino por parte del directorio de la EPEC.
¿De qué contingencia me están hablando? ¿Saben por qué estamos previendo cortes
del servicio eléctrico? Porque tenemos la seguridad de que todo lo que se nos vendió y se nos
continúa vendiendo a través de la publicidad es absolutamente falso. El parque de generación
de electricidad de la Provincia de Córdoba tiene deficiencias importantísimas, y no lo va a
poder suplir la Estación de Pilar, aunque de hecho lo está haciendo por no haber una correcta
política energética.
Sin querer explayarme más en algo que es muy desagradable, por las razones antes
mencionadas nuestro bloque no va a aprobar este proyecto.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en ocasión de realizar una obra de electrificación en la
Provincia de La Rioja, concurrimos a la empresa de energía de dicha provincia a preguntarle
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por las características técnicas que poseía, y no entendían por qué les preguntábamos esto si
teníamos la EPEC –estoy hablando de muchos años atrás. En aquellos tiempos nuestra
empresa de energía era un símbolo por su calidad o guía para muchas provincias.
Lamentablemente, la empresa sufrió desinversiones o no se actualizó al ritmo del crecimiento
de la Provincia.
Considero que el Fondo de Contingencias no va a solucionar problemas como los que
afectaron a la empresa el año pasado. Este fondo, en realidad, va a ser otro más de los
tantos creados por el Gobierno, pero no va a solucionar el problema de atraso en la
infraestructura que tiene EPEC. Ojalá se tome la firme decisión de invertir en lo que
realmente la empresa necesita a fin de que en Córdoba no vuelva a suceder lo acontecido el
verano pasado.
Adelantamos el voto negativo a este proyecto.
Sr. Presidente (Campana).- Si no hay objeciones, y por contar el proyecto
solamente con dos artículos, siendo el segundo de forma, lo vamos a poner en consideración
en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 6671/E/10, tal como fuera despachado por las Comisiones
de Economía y de Obras Públicas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo provincial.
PROYECTO DE LEY – 06671/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la
aprobación del Fondo de Contingencias Energéticas.
Dicho Fondo, cuyo destino es atender, durante la época estival 2010-2011, las eventualidades que
pudieran producirse que afectaren la normal prestación del servicio de energía eléctrica en la Provincia,
se integrará por la suma de Pesos Veinte millones ($ 20.000.000,00).
Durante el pasado período estival, la Provincia de Córdoba sufrió las consecuencias de la salida de
servicio de la estación transformadora Malvinas Argentinas que opera la empresa Transener S.A., lo que
ocasionó numerosos inconvenientes a la población, debiendo la Empresa Provincial de Energía (EPEC),
afrontar los efectos de dicha situación, sin haber sido la responsable ni la causante del hecho, debiendo
paliar con recursos propios, las anomalías generadas por accionar ajeno.
En virtud de la experiencia recogida en el anterior verano se ha dispuesto la creación del Fondo
cuya aprobación se propicia, designando al Ministerio de Obras y Servicios Públicos como autoridad de
aplicación, quien a requerimiento fundado de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, girará los
montos de dinero que lo integran, y que resulten necesarios para ejecutar las acciones que se requieran,
a fin de brindar en forma normal la provisión de energía eléctrica a toda la Provincia, compensando la
empresa dichas transferencias con posterioridad.
Por las razones expuestas, lo dispuesto por el 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, solicito a
Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si
así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la creación del “Fondo de Contingencias Energéticas”, destinado a
atender durante el período estival 2010-2011, los efectos y causas de eventualidades que pudieran
producirse y que afecten la normal provisión del servicio de energía eléctrica en la Provincia, dispuesta
por Decreto Nº 1363 de fecha 14 de septiembre de 2010, el que compuesto de dos (2) fojas, forma parte
integrante de la presente Ley.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
Decreto Nº 1363
VISTO: El inminente arribo de la estación estival.
y CONSIDERANDO:
Que es de público conocimiento el actual cuadro general del país en materia de provisión de
energía eléctrica, el que no ha variado de manera ostensible respecto del que se exhibía el año anterior.
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Que en todo el territorio provincial, en plena temporada veraniega, se sufrieron las gravísimas
consecuencias de la salida del servicio de una estación transformadora de energía en la localidad de
Malvinas Argentinas operada por la empresa Transener SA, que fue la responsable directa por falta de
previsión de dicha circunstancia, y que produjo la necesidad de que tanto el Estado Provincial como la
Empresa Provincial de Energía (EPEC) tuvieran que ocurrir a paliar los efectos y derivaciones acaecidos
en la población, a raíz de las graves anomalías en la provisión de energía eléctrica.
Que visto el cuadro de situación del stock energético a nivel nacional, los acontecimientos
ocurridos durante el pasado estío, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, ha dispuesto la creación de un
fondo destinado a afrontar las posibles contingencias y distorsiones en la provisión de energía eléctrica
durante la próxima temporada estival.
Que corresponde que el fondo sea administrado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el
que a requerimiento de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, y fundado en las causas que
motivaron su creación, gire los montos necesarios para la adquisición de bienes en general y servicios
que fueren necesarios destinados a cubrir las contingencias y/o distorsiones señaladas en el párrafo
precedente.
Que todos los desembolsos efectuados en el marco del fondo creado en este instrumento legal,
serán oportunamente compensados mediante el mecanismo que se establezca en los convenios que a tal
fin se suscriban.
Por ello y en uso de las atribuciones Conferidas por el artículo 144 de la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Créase el "Fondo de Contingencias Energéticas", el que estará destinado a
atender durante el período estival 2010 - 2011, los efectos y las causas de eventualidades que pudieren
producirse y que afecten la normal provisión del servicio de energía eléctrica en la Provincia.
ARTÍCULO 2º.- El "Fondo de Contingencias Energéticas" se conformará por la suma de Pesos
Veinte Millones ($ 20.000.000,00) y se integrará con los recursos que presupuestariamente se asignen,
debiendo el Ministerio de Finanzas efectuar las adecuaciones pertinentes.
ARTÍCULO 3º.- Desígnase al Ministerio de Obras y Servicios Públicos como autoridad de
aplicaci6n del Fondo creado por el presente Decreto quedando facultado para dictar las normas
complementarias y suscribir los Convenios que resulten necesarios para su correcta implementación.
ARTÍCULO 4º.- La Autoridad de Aplicaci6n, a requerimiento fundado de la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba (EPEC); girará a esta, los montos necesarios para llevar adelante las acciones
conducentes para cumplir los objetivos establecidos en el presente instrumento legal. Dichas
transferencias serán compensadas en la forma y condiciones que acuerde la Autoridad de Aplicación con
la Empresa.
ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Obras y Servicios
Públicos, Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado, y remitido a la Legislatura Provincial para su
aprobación.
ARTÍCULO 6º.- Prot0c0lícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
Juan Schiaretti, Ángel Mario Elettore, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba, Gerardo
Gabriel García.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS, VIVIENDA, TRASPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca del Proyecto de
Ley No 6671/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando la creación del "Fondo de
Contingencias Energéticas" destinado a atender las eventualidades que afecten la normal provisión de
energía eléctrica en el período estival 2010-2011, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno
dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la creación del “Fondo de Contingencias Energéticas” dispuesto por
Decreto Nº 1363 de fecha 14 de septiembre de 2010, el que compuesto de dos (2) fojas, forma parte
integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Manzanares, Ipérico, Valarolo, Frossasco, Monier, Vásquez.

-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
de última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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XXXV
6710/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gudiño, por el cual adhiere a la “XXIII Fiesta
Provincial de la Papa”, a desarrollarse el 11 de diciembre en la localidad de Los Cerrillos, departamento San
Javier.
XXXVI
6711/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gudiño, por el cual adhiere a la Fiesta del
Gaucho “Hijos del Arroyo”, a desarrollarse los días 11 y 12 de diciembre en la localidad de Arroyo de Los
Patos, departamento San Alberto.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVII
6712/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Podversich y Passerini, por el cual adhiere la
Provincia a las disposiciones de la Ley Nacional Nº 26.657 -de Salud Mental-, complementaria de la Ley
Nº 9848.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización

Sr. Presidente (Campana).- Se gira a las Comisiones de Salud y de Legislación
General.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVIII
6713/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual declara de Interés
Legislativo la competencia de motocross “SX La Falda - Summer 2011”, a desarrollarse los días 8, 15 y
29 de enero y 5 de febrero en la ciudad de la Falda, departamento Punilla.
XXXIX
6714/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere al “15º Festival
Nacional del Sol y Agro”, a desarrollarse el día 18 de diciembre en la localidad de Las Playas,
departamento Cruz del Eje.
XL
6715/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere a los actos de fin
de curso de la 1ª Promoción Modalidad Semi-Presencial del centro educativo de Nivel Medio Adultos
(CENMA) “Programa Educación a Distancia” de la localidad de Villa de Soto, a desarrollarse el 10 de
diciembre en el Centro Cultural La Usina, departamento Cruz del Eje
XLI
6718/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, implemente las medidas necesarias para advertir a los
usuarios sobre la inexistencia de áreas de servicio expendedoras de combustibles en el tramo de la
autopista Córdoba - Buenos Aires correspondiente a la jurisdicción de nuestra provincia.
XLII
6720/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado y Altamirano, por el cual
adhiere al 50º aniversario de la Liga de Fútbol de San Alberto, cuyos festejos se realizarán el día 17 de
diciembre.
XLIII
6721/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual declara de Interés
Legislativo las “Jornadas de Análisis y Reflexión de Temas de Abuso Sexual – Violencia Familiar –
Usurpación y Trata de Persona”, que se realiza en el departamento Cruz del Eje y culminará el 14 de
diciembre.
XLIV
6724/L/10
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba y los Legisladores
Maiocco, Ruiz, Villena, Genesio de Stabio, Ochoa Romero y Dandach, por el que crea la “Comisión
Interpoderes de Seguimiento de los Procesos Electorales”.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
DEL PODER EJECUTIVO
XLV
6716/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que denomina “Avenida de
Circunvalación Gobernador Juan Bautista Bustos”, a la Avenida de Circunvalación de la ciudad de
Córdoba.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
y
de
Legislación
General,
Función Pública,
Reforma
Administrativa
y
Descentralización. (Aprobado – Ley Nº 9869).

Sr. Presidente (Campana).- Queda reservado en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
1)6525/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo el Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial para el año 2011.
2)6526/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando la Ley Nº 6006 (TO
2004 y sus modificatorias), Código Tributario Provincial; prorrogando la suspensión de la exención al
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a actividades de la construcción e industria, establecida por Ley Nº
9505, hasta el 31 de diciembre de 2011 y modificando el artículo 2º; creando el Fondo para el Desarrollo
Integral del Sistema Educativo; fijando multas por infracciones previstas en el artículo 243 del Código de
Minería; modificando artículos de la Ley Nº 9024, de creación de juzgados civiles y comerciales en lo
fiscal; modificando el artículo 3º de la Ley Nº 9703 referido al Impuesto Inmobiliario Rural y prorrogando
los plazos convenidos entre Lotería de Córdoba y CET SA aprobados por Leyes Nros. 9321 y 9431.
3)6527/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo la Ley Impositiva para
el año 2011.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
-12A) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
PARA EL AÑO 2011.
B) LEY 6006 (TO 2004 Y SUS MODIFICATORIAS), CÓDIGO TRIBUTARIO
PROVINCIAL. MODIFICACIÓN. SUSPENSIÓN DE LA EXENCIÓN AL IMPUESTO SOBRE
LOS INGRESOS BRUTOS A ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA (LEY
9505, ARTS. 1° Y 2°). PRÓRROGA. FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL
SISTEMA EDUCATIVO. CREACIÓN. MULTAS POR INFRACCIONES PREVISTAS EN EL
CÓDIGO DE MINERÍA, ART. 243. FIJACIÓN. LEY 9024, DE CREACIÓN DE JUZGADOS
CIVILES Y COMERCIALES EN LO FISCAL. ARTS. 1° AL 5° Y 10. SUSTITUCIÓN. LEY
9703, IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL, ARTÍCULO 3°. SUSTITUCIÓN. CONVENIOS
ENTRE LOTERÍA DE CÓRDOBA Y CET SA, APROBADOS POR LEYES 9321 Y 9431.
PRÓRROGA DE PLAZOS.
C) LEY IMPOSITIVA PARA EL AÑO 2011.
Sr. Presidente (Campana).- A continuación, vamos a dar tratamiento a los proyectos
correspondientes a las leyes económicas de Presupuesto, reforma al Código Tributario y Ley
Impositiva, para el Ejercicio 2011.
Les recuerdo que, conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, cinco minutos antes de concluir el tiempo establecido para cada exposición se
les avisará para que la redondeen.
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Se encuentran reservados en Secretaría, para ser tratados en primera lectura, los
proyectos 6525/E/10, Presupuesto General año 2011; 6526/E/10, modificación del Código
Tributario, y 6527/E/10, Ley Impositiva 2011, que cuentan con despacho de comisión.
A continuación se leerá la nota por la que se mociona el tratamiento sobre tablas de los
mencionados proyectos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de diciembre de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en virtud del
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas de los
expedientes 6525/E/10, por el que se establece el Presupuesto General de la Administración Pública
provincial para el año 2011; 6526/E/10, por el que se modifica la Ley Nº 6006 (T.O. 2004 y sus
modificatorias), Código Tributario provincial; se prorroga la suspensión de la exención al Impuesto sobre
los Ingresos Brutos a actividades de la construcción e industria, establecida por Ley Nº 9505, hasta el 31
de diciembre de 2011; y se modifica el artículo 2º, creando el Fondo para el Desarrollo Integral del
Sistema Educativo, fijando multas por infracciones previstas en el artículo 243 del Código de Minería; se
modifican artículos de la Ley Nº 9024, de Creación de Juzgados Civiles y Comerciales en lo Fiscal; se
modifica el artículo 3º de la Ley 9703, referido al Impuesto Inmobiliario Rural y se prorrogan los plazos
convenidos entre Lotería de Córdoba y CET S.A., aprobados por Leyes Nº 9321 y 943; y 6527/E/10, por
el que se establece la Ley Impositiva para el Ejercicio 2011.
Contando con despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, y por tratarse de leyes
fundamentales para el desenvolvimiento económico y financiero de la Provincia, se solicita su tratamiento
en primera lectura en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
De acuerdo a lo resuelto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a
dar tratamiento conjunto a los proyectos y serán puestos a consideración por separado.
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente.
Viene a consideración de esta honorable Legislatura el tratamiento de los proyectos del
Poder Ejecutivo 6525, 6526 y 6527, por los cuales se propicia la aprobación del proyecto de
Presupuesto de Gastos y Recursos del Gobierno de la Provincia de Córdoba para el año 2011,
las modificaciones al Código Tributario y la Ley Impositiva.
Tal cual ha sido establecido en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, en
esta oportunidad, señor presidente, y como corresponde a la primera lectura del Presupuesto,
debo informar que éste fue despachado sin ninguna modificación respecto del proyecto que
envió el Poder Ejecutivo.
En la primera lectura, vamos a dar un tratamiento acotado a los grandes números y a
las modificaciones que entendemos sustanciales, respecto de lo presupuestado para el año en
curso. Por lo tanto, vamos a hacer una lectura breve del proyecto en cuestión, para lo cual, si
usted me permite, señor presidente, vamos a utilizar la pantalla del PowerPoint, porque creo
que va a ilustrar mejor a los señores legisladores respecto de los grandes números del
Presupuesto, que son a los que nos vamos a remitir en este tratamiento.
 Se proyecta una imagen.

Señor presidente: en primera instancia, vamos a hablar de las proyecciones
macroeconómicas que tiene este Presupuesto, el cual surge del marco macrofiscal que es
parte integrante del proyecto de Presupuesto de la Administración Pública nacional para el
período 2011, de acuerdo a lo establecido en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
Es así que tenemos algunas variables macroeconómicas que -de acuerdo a la ley que
acabo de mencionar- todas las jurisdicciones nacionales utilizan como referencia: un tipo de
cambio promedio de pesos 4,10 -a valor dólar-; una variación promedio anual del Índice de
Precios al Consumidor del 8,9 por ciento; variación del Producto Bruto Interno también del
orden del 8,9 por ciento, y para el año 2011 se prevé una variación del 4,3 por ciento del
Producto Bruto Interno Nacional. Además, tenemos otras variables tales como las
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exportaciones e importaciones del país, el saldo comercial, en fin, una serie de proyecciones
macroeconómicas que están contenidas en el Presupuesto nacional que son los números de
referencia en todas las jurisdicciones del país para los presupuestos locales. Para el caso del
cierre del año 2010, se prevé un crecimiento del orden del 8,9 por ciento del Producto Bruto
Interno, y para el año que viene está presupuestado un crecimiento de la economía del orden
de 4,3 por ciento. Hay una variación en el tipo de cambio que está previsto no supere a la
variación de los precios internos.
-Se proyecta una imagen.

Respecto de los números provinciales, en el segundo trimestre del año 2010 la tasa de
crecimiento, respecto de las anteriores, está en el mismo orden que los datos
macroeconómicos nacionales. Para el año 2011 se prevé que la economía provincial siga una
evolución en línea con el comportamiento de las variables macroeconómicas proyectadas por
el Gobierno nacional.
Hay que resaltar algunos aspectos que se vienen superando en cuanto a los datos
provinciales como, por ejemplo, la tasa de desocupación urbana promedio, que para
mediados de este año se ubicó en el orden del 8,7 por ciento
de la población
económicamente activa, esto significa un 1,16 por ciento por debajo del segundo trimestre
del año anterior. También el indicador que mide el porcentaje de personas bajo la línea de
pobreza continúa su tendencia decreciente, alcanzando niveles –de acuerdo a datos del
último semestre del año 2009- de un valor de 9,7 por ciento para Córdoba, esto significa 3,5
puntos menos que los aglomerados nacionales. Estos son datos nacionales importantes a
tener en cuenta respecto de lo macro en la economía provincial.
-Se proyecta una imagen.

Respecto de la evolución de las finanzas provinciales, si hacemos una comparación
entre ingresos y gastos totales, para el período analizado se observa una tendencia creciente
en todos los valores. Esto es merced al crecimiento nominal de la economía nacional, y lo
mismo ocurre con el crecimiento de la economía provincial. Al comparar la evolución de los
ingresos y los gastos corrientes, observamos que los ingresos siempre han financiado los
gastos, consolidando a lo largo del período la solvencia fiscal que venimos observando desde
el año 2003 a esta parte en la Provincia de Córdoba, aún teniendo en cuenta que durante el
año 2009 hubo una desaceleración económica, producto de un estancamiento de las variables
económicas nacionales por la crisis de fines del año 2008, que se vio reflejada en la Provincia
de Córdoba con un déficit en lo ejecutado del Presupuesto del año anterior.
-Se proyecta una imagen.

La recaudación de impuestos muestra un constante aumento de los recursos tributarios
provinciales en relación a los recursos de orden nacional. Esto está sustentado en una
constante implementación de mejoras en la eficiencia de la administración tributaria
provincial y en las reformas tributarias implementadas a partir del año 2008.
Respecto del gasto, la participación de los mismos dentro del total ha mantenido los
niveles del año anterior. En términos absolutos, podemos decir que el Gasto Corriente total se
incrementó en el año anterior en un 25,22 por ciento; el gasto en Personal se incrementó un
24 por ciento promedio, y esto tiene que ver –y es importante resaltarlo- con una
recomposición salarial de los trabajadores públicos de la Provincia de Córdoba que -tal cual se
comprometió con las organizaciones representativas de los trabajadores- siguió el indicador
que estaban utilizando del aumento de precios, tomando en cuenta una canasta en los
supermercados en la Provincia de Córdoba.
También tenemos un aumento del gasto de consumo que se incrementó en un
promedio del 25,4 por ciento.
–Se proyecta una imagen.

Respecto de los gastos de capital verificamos la sustentabilidad fiscal habiéndose
producido un déficit transitorio en el año 2009 que se debió a una desaceleración de la
economía del país que impactó fuertemente en los recursos provinciales.
Durante los períodos 2008/2009 y 2009/2010 la inversión pública ha sido financiada
casi en su totalidad mediante el ahorro corriente y los ingresos de capital. El ahorro corriente
y los ingresos de capital han sido suficientes para financiar la obra pública; tan es así que
durante el año 2009 estos recursos sólo aportaron el 68 por ciento del financiamiento del
gasto de capital, siendo el saldo financiado mediante fondos existentes y el déficit transitorio
de las cuentas fiscales que acabo de mencionar.
–Se proyecta una imagen.

Respecto de las aplicaciones y las cuentas financieras, las amortizaciones derivadas de
las obligaciones asumidas por la Provincia se han mantenido constantes; el incremento
verificado durante el año 2010 responde a la aplicación de los recursos al Programa de
Desendeudamiento de las Provincias Argentinas para disminuir el stock de la deuda provincial
en un promedio del 25 por ciento.
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–Se proyecta una imagen.

Respecto de los resultados del Ejercicio 2009 las cuentas fiscales cerraron en forma
negativa el año pasado, por primera vez en 7 años, y para el Ejercicio 2010 volvieron a
recomponerse cerrando el ejercicio con superávit y ahorro corriente importante. Esto quiere
decir que durante el año 2010 se revirtió la tendencia anterior incrementándose los recursos
fiscales y se complementó con un estricto control del gasto que permitió volver a senda del
superávit fiscal.
–Se proyecta una imagen.

Respecto del Presupuesto general, éste se estima en la suma de 18.866 millones de
pesos; el total de ingresos destinados a atender los egresos a que se refiere el artículo 1º de
la ley, que son los gastos, es del orden de 18.148 millones de pesos.
–Se proyecta una imagen.

Respecto del cierre del Ejercicio 2010, vamos a cerrar el año con un ahorro corriente
del orden de los 2.000 millones de pesos. Como mencionaba recién es importante la
recomposición de la economía de la Provincia que está reflejado en este aspecto, ya que
vamos a tener un cierre con recursos de capital del orden de los 948 millones de pesos y
erogaciones de capital por 1.794 millones de pesos que están siendo aplicados,
fundamentalmente, a infraestructura de obras públicas.
Para el año 2011 se prevé un ahorro corriente de 1.715 millones de pesos. Es
importante destacar esto dado que la Provincia de Córdoba desde el año 2007 mantiene este
nivel de ahorro corriente.
Se prevé un resultado financiero del orden de los 717 millones de pesos con un
superávit financiero del orden de los 141 millones de pesos; que representa una variación
neta de ATN –esto es importante aclararlo porque ha habido una publicación donde se
menciona que este resultado no sería así si se tienen en cuenta los 921 millones de pesos de
Aportes del Tesoro nacional– y es el resultado neto de los aportes del Tesoro nacional;
recursos corrientes en el orden del 18 por ciento de aumento para el Ejercicio 2011;
erogaciones corrientes con un 16 por ciento de aumento; un ahorro corriente que está en el
orden del 48 por ciento. Además, hay un incremento de recursos de capital del orden del 10
por ciento y un resultado financiero con un 130 por ciento de diferencia respecto del
Presupuesto 2010, más otro resultado financiero del orden del 600 por ciento.
Hasta aquí, me referí al Presupuesto General de la Provincia.
–Se proyecta una imagen.

En la imagen proyectada podemos observar un gráfico comparativo de resultados
económicos, habiendo detraído los Aportes del Tesoro Nacional por 921 millones de pesos –
tal como lo expresé anteriormente–, que fueron aplicados a la Provincia de Córdoba por el
Programa Federal de Desendeudamiento. En este gráfico comparativo, que comprende el
cierre del Ejercicio 2010 y lo presupuestado para el año 2011, podemos apreciar el resultado
corriente, el resultado primario, el resultado financiero –sin la ACIF– y el resultado financiero
final, por el que se prevé un superávit de 141 millones de pesos.
En tal sentido, cabe destacar que la Provincia de Córdoba vuelve a exhibir resultados
positivos y superavitarios, como viene haciéndolo desde el año 2003, con excepción del año
2009.
–Se proyecta una imagen.

En el siguiente gráfico podemos observar el cierre financiero previsto para el año 2011,
en el que se detallan los gastos de amortización de la deuda, el remanente de ejercicios
anteriores, el superávit financiero y las necesidades de financiamiento que se contemplan en
el Presupuesto provincial.
–Se proyecta una imagen.

Por otra parte, haré una breve referencia a los artículos 9º y subsiguientes del Capítulo
II del proyecto de Presupuesto, mencionando simplemente los presupuestos de los entes
estatales, las agencias y las empresas del Estado. De tal manera, se fija en la suma de
169.533.000 pesos el presupuesto operativo de erogaciones de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba, estimándose en la suma de 6.074 millones de
pesos el cálculo de recursos destinados a financiarlo, de acuerdo con el detalle obrante en la
presente ley, con 94.000.000 de pesos correspondientes a las fuentes financieras;
12.000.000 de pesos para la atención de las deudas. Además, se establecen 311 cargos para
la planta de personal permanente de la Caja.
Por su parte, por el artículo 10 se fija en la suma de 1.241.779.000 pesos el
presupuesto operativo de erogaciones de la Administración Provincial del Seguro de Salud, y
se detallan 357 cargos para el personal de planta permanente de la APROSS.
Por el artículo 11 se establecen 4.233 millones de pesos para el presupuesto
operativo de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, siendo de 3.795.411.000 pesos el
cálculo de recursos destinados a financiarlo, de 261.965.000 pesos el cálculo correspondiente
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a las contribuciones y erogaciones figurativas y de 757.000.000 de pesos el importe relativo a
las cuentas financieras. Asimismo, se estima en la suma de 314.624.000 pesos el importe
correspondiente a las aplicaciones financieras de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba, fijándose en 3.667 el número de cargos para su personal de planta permanente, y
se establece en 90.466.000 pesos el presupuesto operativo de erogaciones de la Agencia
Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta, y en 168 el número de cargos para su
personal de planta permanente.
Por el artículo 13 se fija en 12.594.000 pesos el presupuesto de erogaciones de la
Agencia Pro Córdoba, y en 21 el número de cargos de la planta de personal.
El artículo 14 fija en la suma de 310.970.000 pesos el presupuesto operativo de
erogaciones de la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado, estableciéndose
que del total de las utilidades del inciso d) del artículo 21 del Estatuto de la Lotería el 63 por
ciento se destinará al Ministerio de Desarrollo Social, el 34 por ciento a la Secretaría de la
Niñez, Adolescencia y Familia y el 3 por ciento restante a la Defensoría de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, creado por la Ley 9396. Asimismo, se fija en 1462 el número de
cargos de la planta de personal permanente correspondiente a la Lotería de la Provincia de
Córdoba Sociedad del Estado.
El artículo 15 fija en un monto de 3.908.771.232 pesos el presupuesto operativo de la
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta, y en 17 el
número de cargos de la planta de personal permanente de dicha Agencia.
El artículo 16 fija en el monto de 53.444.000 pesos el presupuesto operativo de
erogaciones de la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta, y en 115 el número
de cargos de la planta de personal permanente.
El artículo 17 fija en 4.528.000 pesos el presupuesto operativo del Consejo Provincial
de la Mujer para el Ejercicio 2011.
El artículo 18 fija en 400.000 pesos el presupuesto operativo de erogaciones de la
Corporación Inmobiliaria Córdoba Sociedad Anónima, y en 8 el número de cargos de la planta
de personal permanente.
El artículo 19 fija en 18.942.000 pesos el presupuesto operativo de erogaciones del
Ente Regulador de los Servicios Públicos, ERSeP, y en 133 el número de cargos de la planta
de personal.
El artículo 20 fija en el monto de 5.017.000 pesos el presupuesto operativo de
erogaciones del Archivo Provincial de la Memoria para el Ejercicio 2011.
El artículo 21 establece en 6.175.000 pesos el presupuesto de erogaciones del
Consejo Provincial de Planificación Estratégica para el Ejercicio 2011.
El artículo 22 fija en 9.892.000 pesos el presupuesto operativo de erogaciones del
Centro de Excelencia de Productos y Procesos –CEPROCOR-, y en 121 el número de cargos de
la planta de personal permanente correspondiente a ese centro.
El artículo 23 fija en 133.132.000 pesos el presupuesto operativo de erogaciones de
Caminos de las Sierras Sociedad Anónima –CASISA- para el Ejercicio 2011.
Estos son los presupuestos de los entes, agencias y empresas del Estado provincial.
-Se proyecta una imagen.

Tal como podemos ver en el gráfico, tenemos el vencimiento de deuda de la Provincia
de Córdoba antes de la refinanciación, y esto es muy importante, señores legisladores. Lo
que está en verde claro es lo que tenía previsto desembolsar la Provincia de Córdoba desde el
año 2011 hasta el 2015, y lo que está en verde más oscuro es el refinanciamiento de la
deuda con el Gobierno nacional. Esto implica que mejoraron las condiciones de la misma al
refinanciar los vencimientos, eliminar el ajuste por el CER y unificar diferentes regímenes en
uno solo; como consecuencia de esto, el stock de deuda provincial disminuyó –como dije- en
un 25 por ciento en términos nominales y aún más en términos relativos.
El importante pago de amortizaciones del año en curso, del orden de los 2.131.100.000
pesos, obedece justamente al pago comprometido para disminuir el stock de la deuda. De
ahí, señores legisladores, que el vencimiento para el año venidero del stock de deuda ha
disminuido sustancialmente y, por lo tanto, alivianó la carga que en este sentido tenía la
Provincia de Córdoba.
-Se proyecta una imagen.

En el gráfico que continúa –y es muy importante analizarlo- podemos observar la
relación que hay entre los servicios de la deuda y los ingresos corrientes. De esta manera
podemos verificar con claridad que a partir del año 2011, se produce una curva
abruptamente descendente, debido al refinanciamiento de la deuda. Respecto de los ingresos
que tiene previstos la Provincia de Córdoba también han tenido una disminución paulatina
representando nada más que el 7 por ciento para el año 2012 y el 5,09 por ciento para el año
2011. Esto implica una disminución del 25 por ciento respecto de los vencimientos que tenía
la Provincia de Córdoba en su relación con el Producto Bruto Geográfico. Piensen ustedes,
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señores legisladores, que en el año 2010 representaba el 10,11 por ciento de los ingresos de
la Provincia, el 10,94 en el año 2009 y en el año 2008 fue del 11 por ciento. Para el año
venidero apenas va a representar el 5,09 por ciento respecto de los ingresos corrientes de la
Provincia de Córdoba.
-Se proyecto una imagen.

En el gráfico siguiente podemos observar la sustentabilidad fiscal de los últimos años,
plasmada especialmente en los importantes ahorros corrientes que mencionara hace un
instante y que ustedes podían ver en una secuencia del año 2003. Esto ha permitido
desarrollar una fuerte intervención en materia de inversión pública, que puede observarse en los últimos años- en una inversión creciente como porcentaje del gasto total ejecutado;
aún en un año de crisis económica, como fue el 2009, la inversión en obra pública se
incrementó. A partir del año 2003, cuando la Provincia alcanzó por primera vez el equilibrio
fiscal y el superávit fiscal, las inversiones fueron creciendo, pasando de los 138 millones en el
año 2003, a 1.959 millones que van a ser ejecutados en este año. Esta inversión en obras
públicas -que se incrementó año a año- ha cumplido tanto fines de políticas anticíclicas como
de dinamizar a los sectores productivos.
-Se proyecta una imagen.

Ahora vamos a analizar las políticas presupuestarias que están fijadas en el proyecto
para el año que viene. Empezamos con las políticas de obras públicas en la Provincia de
Córdoba para el año 2011. Como verán, se mantienen las políticas destinadas a vivienda, que
representan el 10,5 por ciento -que son 450 millones de pesos- del Presupuesto de obras
públicas, que está en el orden de los 4.800 millones de pesos; obras de vialidad por 1.291
millones, algo así como el 30 por ciento del total del Presupuesto; obras hídricas por 320
millones de pesos; obras de infraestructura edilicia por 1.175 millones de pesos; y 1.000
millones de pesos en obras de infraestructura.
Aquí podemos señalar, y me parece importante, que entre las principales obras viales
a realizarse se encuentran: el acceso a Mendiolaza por el Talar, el acceso a Unquillo por
Estancias del Sur, la reconstrucción de la Costanera sobre el Río Suquía, la pavimentación del
Camino a 60 Cuadras y el tramo de Circunvalación por la Avenida Spilimbergo. Al mismo
tiempo, se incluye la pavimentación de: Cabalango-Tanti, el acceso al Pan de Azúcar, la Ruta
Provincial E-53, en la intersección del Manzano; el tramo La Palestina-Ticino, sobre la Ruta
Provincial S358; el tramo Dalmacio Vélez Sársfield-Hernando, sobre Ruta Provincial 10; y el
tramo Elena-Río de Los Sauces, sobre la Ruta Provincial S252, entre otros.
Todo ello representa una inversión –más otras obras que no están detalladas en lo
que acabo de mencionar- del orden de los 1.291 millones de pesos.
En cuanto a las obras en Infraestructura en Seguridad, para el 2011 se prevé
comenzar la construcción de las Comisarías: N° 15 bis, de barrio Alto Verde; N° 19 bis, de
barrio Parque República; N° 4 bis, de barrio Inaudi; N° 20 bis, de barrio Matienzo; N° 11 bis,
de barrio Marechal; N° 14 bis, de barrio Quintas de Argüello; N° 6 bis, de barrio S.E.P. A y B;
N° 16 bis, de barrio José Ignacio Díaz; N° 8 bis, de barrio Villa Corina; N° 5 bis, de barrio
Müller, y N° 2 bis, de barrio Chateau Carreras.
Entre los hospitales, están incluidos en el Presupuesto -en la zona noroeste de la
Provincia de Córdoba- el correspondiente a la localidad de Deán Funes y el Zonal de Río
Tercero.
También están incluidos dentro del fondo total de Obras Públicas el proyecto de
presupuesto que incorpora los recursos necesarios para continuar la obra de gasificación en
curso y comenzar los sistemas regionales de gasificación centro, sur, norte y este de la
Provincia de Córdoba.
Se prevén los recursos necesarios para la construcción del Centro Cívico del
Bicentenario, incluyéndose las obras de infraestructura por más de 1.100 millones de pesos,
que se han comenzado en este ejercicio y se van a continuar y terminar el año venidero, lo
que implica una importante renovación edilicia para la Provincia de Córdoba, proveyendo de
una sede administrativa que permitirá optimizar la vinculación entre las dependencias y el
Gobierno de la Provincia de Córdoba y, a su vez, entre el Gobierno y la ciudadanía.
Asimismo, se van a continuar las obras de la nueva Estación Terminal de Ómnibus y
de nuevas sedes del Centro Cívico en las ciudades de Río Cuarto, Marcos Juárez y Laboulaye,
entre otras.
Además, está prevista una partida de 70 millones de pesos para mejorar el estado de
la red vial secundaria, cuya principal función –como todos saben- es permitir la salida de la
producción primaria desde el interior de la Provincia de Córdoba.
A partir del año 2011, a razón de 10 millones de pesos por año, el Gobierno de la
Provincia de Córdoba comprometerá un aporte de 40 millones de pesos para la provisión de
maquinaria pesada para los consorcios camineros, en apoyo a su tarea de manutención de
una red de 56 mil kilómetros de caminos de tierra en toda la Provincia.
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-Se proyecta una imagen.

Además, creemos importante resaltar que el constante aumento de los recursos
tributarios provinciales en relación con los recursos de origen nacional está sustentado en la
política tributaria pero, fundamentalmente, en lo que tiene que ver con mejoras en la
eficiencia de la administración tributaria provincial y las reformas implementadas en el año
2008.
En ese sentido, se puede apreciar la comparación de eficiencia de recaudación en la
Provincia de Córdoba con respecto a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Se puede observar cómo ha evolucionado a lo largo de los años 2008/2009 y
2009/2010 la mejora de los recursos tributarios comparados. La disminución que se puede
observar en el año 2009 tiene que ver con la afectación por la crisis desatada a fines del año
2008 de los recursos nominales de la Provincia.
-Se proyecta una imagen.

En este gráfico se puede apreciar el análisis de la política tributaria dentro de las
políticas presupuestarias. Se pueden observar datos comparativos con las Provincias de
Buenos Aires, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de los impuestos
sobre las actividades primarias, la construcción, el comercio mayorista, el comercio minorista,
los servicios, los aportes y la industria de extrañas jurisdicciones.
Con la intención de considerar sólo los cambios tributarios más significativos, dejamos
el análisis pormenorizado para la segunda lectura.
Vamos a destacar algunos aspectos que tienen que ver con la política tributaria:
respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en la anualidad 2011 se incrementará el
límite de facturación para acceder a este beneficio para las industrias con plantas productivas
en el territorio provincial. Se prevé triplicar el límite a partir del 1º de enero del año 2011,
llegando a los 20 millones de pesos y quedando de esta manera, señor presidente y señores
legisladores, exentas del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos el 96 por ciento de las
industrias con planta productiva en el territorio provincial.
Además, señor presidente, se duplicará el límite de facturación anual para acceder a
la reducción del 30 por ciento aplicable a todas las actividades económicas, que pasa de una
facturación de 600.000 a 1.200.000 pesos, mientras que en el caso de las actividades
minoristas desagregadas en el artículo 19 de la Ley Impositiva Anual, el límite se incrementa
de 1.200.000 a 2.400.000 pesos. Esta medida, señor presidente, beneficia a
aproximadamente 7500 nuevos contribuyentes y al 80 por ciento del total de los
contribuyentes activos de este impuesto en la Provincia de Córdoba.
No habrá modificaciones de las alícuotas en los Impuestos de Sellos y al Automotor y,
en cuanto al Impuesto Inmobiliario Urbano determinado para la anualidad 2011, será el
mismo que para el año 2010, disminuyendo las alícuotas y actualizando las bases imponibles.
Además, se crea el Fondo de Desarrollo Integral del Sistema Educativo (FODISE), con
un monto inicial de 40 millones de pesos, que se constituye con un aporte adicional sobre el
impuesto determinado para el Inmobiliario Urbano que va entre el 7 y el 16 por ciento,
establecido en forma progresiva según el valor del inmueble. También es importante aclarar
que esta progresividad de entre el 7 y el 16 por ciento no impacta sobre todos los sectores de
la misma manera: el 53 por ciento de los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Urbano
solo contribuirá con el 7 por ciento a este fondo; el 37 por ciento de los contribuyentes del
Impuesto Inmobiliario Urbano contribuirá entre el 7 y el 10,5 por ciento, mientras que el
resto, sólo el 10 por ciento del contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Urbano que detentan
las propiedades de mayor valor en la Provincia de Córdoba, contribuirán entre el 10,5 y el 16
por ciento.
No obstante ello, señor presidente, en este Presupuesto también se calculan los
gastos tributarios que, como todos saben, se definen como el monto de ingresos que el fisco
dejará de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con
carácter general en la legislación tributaria, con el objetivo de beneficiar a determinadas
actividades, zonas o contribuyentes. Los casos más habituales son los otorgamientos de
exenciones, deducciones, alícuotas reducidas y diferimientos, entre otros mecanismos.
El total de gastos tributarios es de 330.468.437 pesos; para la segunda lectura vamos
a hacer un gráfico que incluya las comparaciones del gasto tributario de la Provincia con
respecto a Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos.
Vamos a analizar el Gasto por finalidad.
-Se proyecta una imagen.

Podemos observar aquí que para el Presupuesto 2011 tenemos previsto una inversión
en servicios sociales del orden del 54,8 por ciento; Servicio de Seguridad y Justicia, 10,9 por
ciento; 27,8 por ciento para la Administración Gubernamental; 7,9 por ciento para Servicios
Económicos; 0,8 por ciento aplicados a la Deuda Pública, y un 2 por ciento a clasificar.
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Cuando decimos Servicios Sociales nos referimos a la inversión en salud, promoción y
asistencia social, es decir, en desarrollo social, en educación y cultura, en ciencia, técnica y
trabajo y en vivienda y urbanismo. Esto hace un total de 10.253.479.658 pesos.
-Se proyecta una imagen.

Dentro del Gasto por Finalidad del Presupuesto 2011 queremos destacar el gasto
destinado a Educación, Cultura y Ciencia. Observamos que para Educación está destinado el
41 por ciento del Presupuesto de la Provincia de Córdoba.
-Se proyecta una imagen.

En el presente gráfico, podemos apreciar el total del gasto educativo para el año
venidero: 7.684 millones de pesos, que representa el 41 por ciento del total del Presupuesto
2011. Dicho gasto está representado por 2.779 millones de pesos para Enseñanza Inicial y
Primaria; 1.800 millones de pesos para Enseñanza Media y Técnica; 282 millones de pesos
para Enseñanza Superior y Universitaria; 284 millones de pesos para Regímenes Especiales;
2.326 millones para la Administración de la Educación; 115 millones de pesos para Cultura y
43 millones de pesos destinado a Deportes.
Aquí debemos señalar algunos aspectos a considerar que están incluidos en el
Presupuesto: la universalización de la sala de 4 años; la extensión de la sala de 3 años en
zonas vulnerables; la incorporación de jornada extendida a 200 nuevas escuelas de nivel
primario; la incorporación de 60 nuevas salas de 3 años y de 100 nuevas salas de 4 años;
incorporación de Tecnología de la Información y las Comunicaciones al proceso educativo, lo
que implica la entrega de 18 mil netbooks y 108 administradores de red; la construcción de
100 nuevas aulas, la creación de 400 horas cátedra de nivel superior para afectar a la
investigación, la extensión y el acompañamiento del trabajo docente, además de otros
recursos importantes para la preservación del patrimonio cultural, como es el Plan de
Recuperación del Camino Real.
Hemos querido dar esta apretada síntesis, sin ser detallistas, porque tenemos muchos
elementos para resaltar en lo que hace a la discusión del presupuesto educativo.
-Se proyecta una imagen.

Asimismo, queremos destacar otro aspecto que consideramos sobresaliente en el
Presupuesto 2011 como es la política de seguridad. Cerramos el 2010 con la incorporación de
2.639 agentes de policía; 141 oficiales ayudantes; una inversión de 27 millones y medio de
pesos en vehículos; 100 patrulleros, 2 ómnibus, 100 autos no identificables, 2 vehículos
forestales y 10 minibuses. Además, cerramos el ejercicio con una inversión de 13.400.000
pesos en armamentos, que implicó una inversión en 2.000 chalecos, 2.000 pistolas y 300
armas largas.
Para el año venidero se prevé agregar una inversión en patrulleros y en armamentos
de 7 millones de pesos y una incorporación de 170 oficiales ayudantes y 1.398 agentes en la
Policía de la Provincia de Córdoba y en el Servicio Penitenciario. Nos parece importante
resaltar, amén de los números del Presupuesto General de la Provincia, estas políticas de
seguridad.
Asimismo, destacamos algunos aspectos vinculados a la política social como el Plan
provincial Agua para Todos, que implica llevar el beneficio a 83 barrios de la ciudad de
Córdoba y 70 localidades del interior provincial; el Plan provincial de Erradicación de
Viviendas Rancho, que implica la entrega de 214 viviendas ya realizadas y más de 1100 en
ejecución, y para el año que viene mil viviendas más en este programa único, sin
antecedentes en la Provincia de Córdoba como es la erradicación de viviendas rancho; el
crédito hipotecario “Tu Casa”; la red de tendido de energía eléctrica para los sectores más
vulnerables que prevé el tendido y extensión de la tarifa solidaria a 85 mil hogares para el
año venidero; el Plan de Mejoramiento del Hábitat, por el que se prevé otorgar 4500
escrituras a los sectores más desprotegidos, fundamentalmente, y la relocalización de 1800
viviendas sociales, aproximadamente. El Programa Córdoba con Ellas…
Sr. Presidente (Busso).- Le recuerdo, señor legislador, que le restan cinco minutos
para su exposición, tal cual lo acordado en Labor Parlamentaria.
Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente.
Solamente quiero hacer referencia a los programas más importantes: Programa de
Mejoramiento de Viviendas, que prevé el otorgamiento de 12.003 pesos por hogar para la
construcción de una habitación o un baño; el Plan Provincial de Infraestructura Vial Básica; el
Plan Provincial de Recuperación de Espacios Públicos y el Plan Provincial para el Mejoramiento
del Medio Urbano, que implican la plantación de un millón de árboles, la construcción de
playones deportivos, la construcción de cinco mil cuadras del cordón cuneta a través de
municipios y comunas. En fin, una serie de programas muy interesantes que resulta
importante que los señores legisladores conozcan para analizar el Presupuesto, respecto de la
asignación de los recursos.
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Este proyecto de Presupuesto fue presentado en tiempo y forma; se han realizado
audiencias con el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación y el Ministerio de
Economía; además, está prevista una Audiencia Pública el próximo lunes 13 a partir de las 9
de la mañana, y también audiencias con algunas jurisdicciones que todavía no han venido a
esta Legislatura.
Por ello, estimamos que esta primera lectura cumple con los requisitos establecidos por
la ley y solicitamos el acompañamiento para la votación en primera lectura, dejando el
análisis político y el análisis respecto de las partidas con su asignación de recursos para la
segunda lectura y su tratamiento definitivo.
Muchas gracias, señor presidente.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Sergio Busso.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Hugo Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: voy a hacer una breve explicación de lo que
consideramos fundamenta una vez más el rechazo del Presupuesto por parte del bloque de la
Unión Cívica Radical.
Hemos manifestado que no acompañamos el Presupuesto porque no hemos coincidido
en absoluto con la forma en que este Gobierno ha administrado los recursos de los
cordobeses. El proyecto que tenemos en tratamiento es la ley que define el plan de gobierno.
El Presupuesto debe mostrarse como un elemento de planificación y control en términos
económicos y financieros dentro de un marco estratégico. El Presupuesto es la herramienta
que todo gobierno necesita no sólo para prever sus gastos e ingresos sino también para
promover la integración de las distintas áreas del sector público. Si bien es cierto que esta
herramienta procura brindar un panorama acerca del plan de gastos e ingresos del Gobierno,
también es una promesa de actos de gobierno que afecta a la sociedad toda,
fundamentalmente en la solución de necesidades postergadas que la comunidad reclama.
Si bien muchas veces el contexto internacional o las circunstancias macroeconómicas
condicionan la ejecución de políticas locales, la Provincia de Córdoba tiene una particular
situación en sus finanzas debido al endeudamiento a que permanentemente recurre el Poder
Ejecutivo provincial.
En el tratamiento de este proyecto de ley de Presupuesto debemos analizar también los
resultados de una gestión que no es sólo la de este Gobernador sino la de todo el período que
lleva gobernando Unión por Córdoba, en el cual el actual Gobernador fue Ministro de
Economía y luego Vicegobernador. Los gastos crecieron de 2.446 millones en el año 2002 a
4.490 millones en el año 2005; a 9.738 millones en el año 2008; a 11.716 millones en año
2009; a 13.719 millones en el año 2010 y a 18.725 millones en el año 2011; todo esto sin
tener en cuenta la EPEC, la Caja de Jubilaciones y las Agencias, que elevan el gasto total a
34.900 millones. Por lo tanto, entre los años 2002 a 2011 el gasto creció en un 665,53 por
ciento.
Aquí caben dos planteos: o el Gobierno de la Provincia de Córdoba no cree en los
índices del INDEC y conoce que la inflación real es muy superior a la que marca el organismo
nacional, o el Gobierno provincial gasta mucho más de lo que debería un Estado que se
autodenomina austero.
En realidad, que el gasto público crezca no es una mala noticia cuando se gasta bien,
la mala noticia es cuando no es así. Se habla de un proyecto de Presupuesto que contempla
gastos por 18.725 millones de pesos, aunque esto sólo representa un 53 por ciento del total
de gastos del Estado. Si tenemos en cuenta la Caja de Jubilaciones, las Agencias y la EPEC, el
verdadero gasto del Gobierno es de 34.924 millones.
Se ha puesto mucho énfasis en la previsión de gastos para obra pública que este
proyecto contempla, pero quienes permanentemente visitamos las comunidades del interior
sabemos el déficit que este Gobierno tiene en ese sentido.
En lo que hace a vivienda, solamente en la capital cordobesa una de cada tres familias
de clase media no tiene vivienda propia; y esto se acrecienta aún más en las clases más
postergadas, donde cuatro de cada diez familias carecen de vivienda propia. Este Gobierno ha
sido incapaz de resolver una cuestión social tan importante como el techo propio.
Hace dos semanas, un periódico local publicó que, debido a la demora –por no decir
incapacidad- del Gobierno en instrumentar nuevos planes habitacionales, más de 40
municipios del interior cordobés tienen en marcha o decidieron lanzar sus propios programas
de vivienda con recursos propios. Basta con haber visto los noticieros de los últimos días para
saber que los beneficiarios del Hogar Clase Media –en realidad, los estafados beneficiariosaún siguen reclamando una promesa de Unión por Cordoba, incumplida por el entonces
Gobernador De la Sota.
No es la primera vez que desde la Unión Cívica Radical decimos que es un Gobierno de
promesas, y lo vamos a seguir sosteniendo porque los números nos avalan en ese sentido.
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Hemos visto en este proyecto de ley de Presupuesto –lo que ampliaremos en la
segunda lectura- que hay obras que se repiten a lo largo de los distintos proyectos de
Presupuesto, no por tratarse de obras plurianuales sino porque no fueron ejecutadas o fueron
ejecutadas parcialmente y publicitadas como terminadas.
Resulta llamativo que el Gobernador esté más preocupado por los centros cívicos que
se construirán en Córdoba Capital y en otras ciudades del interior que por brindarles un techo
a los cordobeses.
El 27,5 por ciento del Presupuesto de obras públicas será destinado a edificios públicos,
mientras que sólo el 10,5 por ciento a viviendas. De más está decir que muchas de las obras
mencionadas como propias se realizan con fondos nacionales. El déficit de obra pública es
una materia pendiente que Unión por Córdoba aún no logra saldar a los cordobeses.
Además, señor presidente, que no nos confundan cuando dicen que el 12 por ciento de
los gastos corresponde a obra pública, porque lo que representa un 12 por ciento –para ser
más preciso, un 11,96 por ciento- son las erogaciones de capital, pero de ese porcentaje sólo
el 6 por ciento –esto es, 1.200 millones de pesos- corresponde a la Partida 12, Trabajos
Públicos, donde se incluye la obra pública.
Recuerdo, señor presidente, que con motivo de la visita del señor Ministro de Educación
se dijo, en la comisión, que la vedette de este Presupuesto es, precisamente, la educación,
haciéndonos creer que el 41 por ciento del total de gastos estará orientado a ese destino;
pero en esta finalidad se incluyen el PAICOR y la Secretaría de Cultura, que representan el 10
por ciento del Presupuesto de Educación.
Además, si consideramos los 34.900 millones de gasto del Estado, Educación sólo
representa el 18 por ciento de este programa. La inversión que hace el Estado cordobés en
educación tiene una lógica capitalista, para obtener ganancias económicas antes que una
ganancia intelectual. No se resuelve el problema educativo entregando netbooks a los
alumnos; para ello, además de las netbooks hay que capacitar a los educadores y a los
educandos para que no pasen a ser parte de un rubro más del inventario de las escuelas.
Señor presidente, observamos incremento en las partidas de Personal y seguramente…
Señor presidente, tengo dificultades para hablar y hay mucho bullicio, entonces, por
favor pida silencio.
Sr. Presidente (Busso).- Perdón, señor legislador.
Solicito a los señores legisladores que hagan silencio para escuchar al miembro
informante de la minoría.
Sr. Pozzi.- Muchas gracias.
Decía que observamos incremento en las partidas de Personal y seguramente el
oficialismo nos dirá que este aumento obedece al crecimiento del número de policías y
médicos en la Provincia, lo cual sería muy auspicioso si fuera acompañado por una verdadera
política de seguridad por la que se castigue al que delinque y se respeten los derechos
humanos de las personas de buen proceder que, día a día, salen a buscar el sustento con
dignidad e integridad y deben residir encerradas por un Gobierno que permanece impasible
ante la ola de inseguridad que vive la sociedad cordobesa. Algo similar se podría decir sobre
Salud, ya que estaría bien que tuviésemos más médicos por habitante en la Provincia, pero el
déficit en Salud no se soluciona sin un programa que incluya a los cordobeses y no que los
excluya por falta de medicamentos, por una burocracia innecesaria a la hora de conseguir un
turno en un hospital, por falta de aparatos de última tecnología -tanto en diagnósticos como
en el tratamiento de pacientes-, por falta de infraestructura edilicia y por otras cuestiones
que hacen que los ciudadanos, además de tener la mala suerte de enfermarse, tengan que
deambular por los pasillos de los hospitales para solucionar sus problemas.
También se habló de un Presupuesto devaluado o subvaluado. En los últimos años el
crecimiento de la inflación y la marcada subestimación de los presupuestos estatales han
incrementado la brecha entre lo que originalmente se pauta como gasto del sector público y
lo que finalmente se eroga. La Provincia elabora su proyecto de ingresos y gastos siguiendo la
poca realista proyección inflacionaria del Gobierno nacional. Por lo tanto, esta proyección
queda rápidamente desbordada y termina siendo rectificada por el Gobernador de manera
discrecional. Este problema debiera ser corregido para no desdibujar la utilidad del
Presupuesto, que es un instrumento fundamental en el sistema democrático para que el
pueblo pueda decidir, a través de sus representantes, cuál es el destino de los fondos que
tributa. Si bien es cierto que los recursos pueden ser mayores a los previamente estimados
sería conveniente que, en caso de existir excedentes, los mismos se destinen a distintas
partidas respetando la participación relativa de las mismas.
Nos preocupa la demagogia que este Gobierno hace con el descuento del 30 por
ciento a los contribuyentes. Y digo “demagogia” porque basta comparar un cedulón de rentas
de 2 años consecutivos –el del 2009 con el del 2010– del Impuesto Inmobiliario para
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observar que el incremento es de un 30 por ciento, es decir que el contribuyente recibe un
descuento neto del 9 por ciento.
En el proyecto de Ley Impositiva se contempla incrementar en un promedio del 30
por ciento los coeficientes para determinar la base imponible del Impuesto Inmobiliario,
según puede observarse en el Capítulo II de ese proyecto de ley. Por si esto fuera poco, se
prevé crear un fondo que afectará al 100 por ciento de los contribuyentes en porcentajes que
van entre el 7 y el 16 por ciento, tal como lo dijo el Secretario de Ingresos Públicos, contador
Gauna, en ocasión de su visita a la Comisión de Economía. Es decir que es una mentira la
reducción del 30 por ciento, con el agravante de que a la sociedad se le dice que es un fondo
cuando, en realidad, es un incremento del Impuesto Inmobiliario.
Por otra parte, esta estrategia de llamar “fondos” a impuestos para disfrazar el
incremento en las obligaciones de los contribuyentes, tiene un solo objetivo: violentar –como
hace la Nación- el derecho de que dicho impuesto sea coparticipado a los municipios,
haciendo de los intendentes rehenes de las decisiones unilaterales del gobierno provincial, y
destinando discrecionalmente dichos recursos.
Además, el descuento del 30 por ciento caduca cuando el contribuyente, por distintos
motivos, se atrasa en el pago de alguna cuota, y aparece la cuota 50. No hay información de
cuánto se recauda por esa cuota, y -¿lo sabe señor presidente?- el 80 por ciento de los
contribuyentes tiene que pagarla, con lo cual sólo el 20 por ciento de los cordobeses puede
acceder al descuento del 30 por ciento; es decir que es un descuento para unos pocos
privilegiados que pueden afrontar la realidad de otra mentira: la de los nefastos números de
una inflación que la Nación se empeña en ocultar.
En el marco de la Ley Impositiva y el Código Tributario debemos seguir manteniendo,
entre otras cosas, los conceptos vertidos en oportunidad de la presentación del expediente
5705/10, por el cual proponemos derogar el Título Décimo del Libro Primero, “Ejecución
Fiscal”, debido a que se mantienen en el texto de 2011 y entendemos que, claramente,
vulneran las Constituciones nacional y provincial. En defensa de los derechos de los
contribuyentes queremos mantener nuestra posición en este tema, que abordaremos en
profundidad al momento del tratamiento en segunda lectura.
Otra cuestión que nos preocupa es la amortización de deuda que la Provincia de
Córdoba y todos los cordobeses debemos afrontar en los próximos años. Al cierre del Ejercicio
2008, el Ministerio de Finanzas informó que la deuda ascendía a 8.473 millones de pesos,
dentro de los cuales estaban contemplados 1.606 millones de pesos para la Agencia Córdoba
Inversión y Financiamiento. De acuerdo con estimaciones que surgen del propio mensaje de
elevación del Presupuesto 2011, el cierre del Ejercicio 2010 se hará con un déficit de 619,2
millones de pesos, que deriva de la suma del resultado financiero y las fuentes financieras
netas destinadas al 31 de diciembre de 2010. Este dato fue ratificado por la contadora
Zornberg, en oportunidad en que asistió a la reunión de la Comisión de Economía.
Ahora bien, señor presidente, para el uso del crédito solamente se han presupuestado
400 millones de pesos, de modo que están contemplados 100 millones de dólares de los 526
millones de dólares que emitió y colocó el Gobierno con la segunda serie de Boncor, con lo
cual faltarían 426 millones de dólares que equivalen, ni más ni menos, que a 2.104 millones
de pesos. Por lo tanto –haciendo un cálculo conservador–, la deuda del Gobierno asciende a
9.594 millones de pesos. Si, además, tenemos en cuenta la deuda de la ACIF, de 3.255
millones de pesos, más los 595 millones de dólares emitidos con garantía provincial para
financiar la Central Pilar y otras de generación y transmisión de energía, arribamos a la suma
de 15.230 millones de pesos de deuda.
Por otra parte, el déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba –
que, según sus propias autoridades, a julio de este año fue de 672 millones de pesos– sería,
proyectado al cierre del año 2010, de 1.265 millones de pesos, totalizando 16.495 millones
de pesos, sin considerar la deuda flotante que, al cierre del tercer trimestre del año 2010, era
de 2.236 millones de pesos, con lo cual la Provincia de Córdoba, considerando la Caja de
Jubilaciones y la ACIF, tiene una deuda de 18.700 millones de pesos.
Amén de lo dicho hasta aquí –que a todas luces resulta preocupante–, el Gobernador
nos sorprende declarando, con verdadero desatino, que “es un buen momento para salir al
mercado y cada vez es mejor”, admitiendo que antes del cierre de su mandato puede volver
a tomar deuda en el mercado a partir de una nueva emisión, a sabiendas de que pagarlo
nunca estará bajo su responsabilidad.
En conclusión, señor presidente, “veo veo” una Provincia endeudada por los próximos
diez años; “veo veo” un Gobierno incapaz de dar solución al problema de vivienda de los
cordobeses, cuando más de 40 municipios han tenido que afrontar el desafío de dar techo a
los habitantes de cada localidad; “veo veo” una Córdoba que mira al cielo a ver si llueve para
no quedarse sin agua por falta de obras hídricas en la Provincia.
En definitiva, “veo veo” un Gobierno de palabras y no de hechos.
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Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: antes de fijar la postura de mi bloque respecto al
proyecto de Presupuesto para el año entrante, conviene hacer algunos breves comentarios
sobre el desempeño que vienen teniendo las finanzas provinciales hasta este momento.
Si bien en lo financiero la situación aparece más holgada en comparación con la de
final del año pasado, con un ahorro financiero proyectado de casi 944 millones de pesos,
resulta curioso que el Gobierno no diga la verdad completa sobre el déficit con que cerrará
este año el Ejercicio. Debido al impacto de los pagos de deuda pública terminará provocando
un rojo en las cuentas públicas del orden de los 620 millones de pesos, situación que
nuevamente vendrá a acrecentar el pasivo de la Provincia, esta vez en forma de deuda
flotante, como se ha admitido desde el Ministerio de Finanzas. Esto es consecuencia directa
de la política de endeudamiento que viene teniendo este Gobierno desde hace más de diez
años, a pesar de haber adherido nuestra Provincia al régimen del desendeudamiento con el
Gobierno nacional. Hablamos, entonces, de un desendeudamiento pero de un nuevo
endeudamiento.
Respecto del desendeudamiento vamos a decir que, en principio, se vería como un
importante beneficio para el erario provincial en términos de menores montos de pagos de
los servicios de la deuda, en particular los relacionados con la deuda con el Estado nacional.
Lamentablemente, estos beneficios ahora se ven neutralizados en gran parte por la nueva
deuda contraída este año a través de la segunda y tercera colocación de Boncor. Como
sabemos, el Boncor II estableció 400 millones de dólares y el Boncor III 196 millones de
dólares, que significarán aumentar el stock de deuda en casi 2.400 millones de pesos este
año, con una tasa del 12 por ciento anual en dólares, lo que representa un monto a pagar por
los intereses en las tres emisiones en la operatoria de Boncor de 688 millones de pesos hasta
el año 2017, según las estimaciones que ha hecho el Gobierno nacional y que pueden
consultarse en la página web oficial.
Como hemos venido señalando y criticando oportunamente, creemos que se trata de
un endeudamiento innecesario y oneroso por el altísimo costo financiero ya que conlleva,
además, gastos en comisiones y honorarios cercanos a los 70 millones de pesos, tal como nos
han respondido en un pedido de informes.
Debemos decir también que el destino y la aplicación de los fondos obtenidos por la
colocación de la segunda y tercera serie de los Boncor deja todavía más dudas que certezas,
toda vez que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos sólo identificó tres obras a financiar:
Centro Cívico, obras hídricas y obras viales, por un total aproximado de 750 millones de
pesos, por lo que aún resulta una gran incógnita saber dónde se encuentran los 1650
millones de pesos ingresados por la colocación de estos títulos, que –recordemos- fueron
anunciados oportunamente con bombos y platillos.
Observamos que se incrementó el riesgo de la deuda ya que, si comparamos la
composición de la deuda del año 2009 con la de 2010, podemos observar que en el 2009
nuestra Provincia tenía el 34 por ciento de su deuda en dólares. ¿Saben cuál es el porcentaje
de hoy? El 51 por ciento de la deuda es en dólares, lo cual sin duda es más riesgoso al tener
un alto componente en dólares. Entonces, le debemos menos a la Nación pero le debemos
mucho más a organismos internacionales, y en dólares. A eso no lo escuchamos en la
presentación.
Siguiendo con el tema del endeudamiento, rechazamos de forma categórica el artículo
27 del presente proyecto, donde ustedes pueden observar cómo le otorgamos amplias
facultades al Poder Ejecutivo para volver a endeudarse y, por supuesto, sin pasar por esta
Legislatura. Entendemos que esta es una situación muy delicada, por lo tanto, solicitamos
expresamente la eliminación de este artículo.
Con respecto a este proyecto de Presupuesto 2011, ya entrando más profundamente
al proyecto como también a las propuestas de modificaciones impositivas, diremos que el
Poder Ejecutivo tiene la atribución para disponer, muchas veces con arbitrariedad y
discrecionalidad, el destino de los recursos públicos en función a su acción de Gobierno y las
políticas públicas que definen al mismo, pero también es cierto que es el único responsable
por las consecuencias de su mala o buena gestión. En este sentido, el Presupuesto de Gastos
e Ingresos aparece como el mejor instrumento para definir este proyecto de ley del Estado
cordobés, y, además, es la continuidad matizada del esquema estatal de los años anteriores,
siendo justamente en esto donde reside nuestra principal discrepancia.
En cuanto al seguimiento y control trimestral de gastos e ingresos –aspecto que
venimos reclamando desde hace varios años desde nuestra fuerza política-, diremos que se
cumple pero muy parcialmente.
Desde la vigencia de la Ley de Administración Financiera del año 2003, todas las
erogaciones del sector público no financiero de la Provincia deberían seguirse trimestralmente
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pero sólo una parte de estos gastos se rinden en estos plazos, de modo que el Gobierno
todavía está en falta con la rendición de cuentas trimestrales de muchos organismos; por
ejemplo, de los 34.764 millones de pesos que se autorizaría a gastar el año que viene con
este Presupuesto, sólo el 71 por ciento podrá ser seguido de alguna manera a través de las
rendiciones trimestrales que corresponden a lo gastado por la Administración General y por la
Caja de Jubilaciones, mientras que la ejecución de lo gastado por el resto de los entes, 9.870
millones de pesos, entre los cuales se encuentran EPEC, APROSS, Lotería, etcétera, sólo
podrán ser conocidos una vez al año, con la remisión de la Cuenta de Inversión.
Asimismo, corresponde decir que esta Legislatura no aprobó en lo que va del año
ninguna Cuenta de Inversión que refleje que el Ejecutivo ha cumplido o no con el
Presupuesto, lo que nos permitiría, con madurez, que los legisladores de distintos bloques,
con diversas formas de ver la política, pudiéramos, verdaderamente, contribuir para la
elaboración del Presupuesto, colaborando y efectuando aportes para la corrección o
confirmación de políticas de Gobierno.
En este punto, debemos señalar un retroceso de este año con respecto al año pasado,
cuando el oficialismo decidió discutir la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2008.
Lamentablemente, este año el Ejercicio 2009 tendría aprobación ficta, o sea, sin tratamiento.
En lo que hace a las proyecciones tanto de gastos como de recursos, existe en este
Presupuesto una importante subestimación de estos rubros al utilizarse variables del
Presupuesto nacional, como son: crecimiento del Producto Bruto Interno del 4 por ciento,
inflación del 9 por ciento y tipo de cambio de 4,10 pesos por dólar. Hoy podemos afirmar que
tenemos una certeza: los ingresos serán mayores a lo presupuestado. Lo más probable es
que la inflación del año que viene se aproxime al 25 por ciento y el Producto Bruto Geográfico
provincial crezca un 5 por ciento.
Este criterio de subestimación se viene repitiendo de años anteriores y provoca que
los niveles de recaudación, al igual que los gastos finalmente ejecutados, sean
considerablemente superiores a los aprobados inicialmente, lo que provoca que las
posteriores modificaciones de las partidas sean direccionadas sólo por el Ministerio de
Finanzas, sin la participación directa de esta Legislatura.
Respecto de la política impositiva, reiteramos lo que venimos sosteniendo en otras
oportunidades en referencia a nuestra posición crítica, que ha venido transformando la
política tributaria volviéndola cada vez más regresiva y dependiente. El sistema impositivo
sigue basado en tributos indirectos, como es el de Ingresos Brutos, que aún con los cambios
propuestos recaudará 8 de cada 10 pesos de impuestos provinciales. Esto no logra revertir la
regresividad de los impuestos propios, característica que viene siendo arrastrada desde hace
8 años con la implementación en forma generalizada de la rebaja del 30 por ciento.
En relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por tercer año consecutivo
venimos a este recinto a tratarlo. Sin embargo, este año no esperábamos ni imaginábamos
esta discusión, pecamos de ingenuos porque creímos en la palabra de este Gobierno y,
específicamente, del Ministro de Finanzas Elettore. Es una vergüenza ver cómo nos mintieron
a nosotros y a innumerables industrias, cámaras e instituciones que asistieron a esta
Legislatura.
En el año 2008, el Gobernador Schiaretti decidió volver a aplicar Ingresos Brutos a la
industria con el fundamento de que el Estado provincial no recibía los fondos nacionales; se
trataba de una modificación transitoria hasta diciembre de 2010. Elettore expresaba que
había un inconveniente transitorio, por eso se aplicaba esta medida transitoria hasta
diciembre de 2010. También manifestó que estos cambios se habían trabajado en conjunto y
se consensuaron con otras provincias grandes, como Buenos Aires y Santa Fe, que también
están haciendo cambios impositivos.
Hoy podemos afirmar que tenemos una certeza: los ingresos serán mayores a lo
presupuestado. Lo más probable es que la inflación del año que viene se aproxime al 25 por
ciento, y el Producto Bruto Geográfico provincial crezca un 5 por ciento.
Este criterio de subestimación se viene repitiendo de años anteriores y provoca que
los niveles de recaudación, al igual que los gastos finalmente ejecutados, sean
considerablemente superiores a los aprobados inicialmente, lo que provoca que las
posteriores modificaciones de las partidas sean direccionadas sólo por el Ministerio de
Finanzas, sin la participación directa de esta Legislatura.
Respecto de la política impositiva, reiteramos lo que venimos sosteniendo en otras
oportunidades en referencia a nuestra posición crítica, que ha venido transformando la
política tributaria volviéndola cada vez más regresiva y dependiente.
El sistema impositivo sigue basado en tributos indirectos, como es el de Ingresos
Brutos, que aún con los cambios propuestos recaudará 8 de cada 10 pesos de impuestos
provinciales. Esto no logra revertir la regresividad de los impuestos propios, característica
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que viene siendo arrastrada desde hace 8 años con la implementación en forma generalizada
de la rebaja del 30 por ciento.
En relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por tercer año consecutivo
venimos a este recinto a tratarlo. Sin embargo, este año no esperábamos ni imaginábamos
esta discusión: pecamos de ingenuos porque creímos en la palabra de este Gobierno y,
específicamente, del Ministro de Finanzas Elettore. Es una vergüenza ver cómo nos mintieron
a nosotros y a innumerables industrias, cámaras e instituciones que asistieron a esta
Legislatura.
En el año 2008, el Gobernador Schiaretti decidió volver a aplicar Ingresos Brutos a la
industria con el fundamento de que el Estado provincial no recibía los fondos nacionales. Era
una modificación transitoria hasta diciembre de 2010. Elettore expresaba que había un
inconveniente transitorio, por eso estas medidas son transitorias hasta diciembre de 2010.
También manifestó que estos cambios se habían trabajado en conjunto y se consensuaron
con otras provincias grandes, como Buenos Aires y Santa Fe, que también están haciendo
cambios impositivos.
Hoy podemos afirmar que todo aquello es falso. Primero, no hubo
acuerdo con los sectores; segundo, medida transitoria que se está volviendo
permanente; tercero, la Nación envió los fondos, pero la Provincia sigue aplicando el
impuesto; cuarto, Santa Fe no cobra Ingresos Brutos y Buenos Aires lo hace a partir de los
60 millones de pesos.
Hoy, diciembre de 2010, fecha límite prevista en la Ley 9505, es el momento de la
verdad: se incrementa la base imponible pero el impuesto sigue vigente. El Gobierno de la
Provincia de Córdoba decide una vez más no cumplir con la palabra empeñada.
El Impuesto sobre los Ingresos Brutos debería ser eliminado el mes que viene para
toda la industria cordobesa, tal cual lo manifestó el Ministro de Economía, ya que es una de
las disposiciones más extorsivas que puede sufrir la producción de la Provincia, porque
produce migraciones hacia otras provincias. La reinstalación de este impuesto representó un
durísimo golpe a la competitividad de las empresas radicadas en nuestra Provincia.
Tampoco existe en este Presupuesto voluntad política de avanzar hacia una
estructura tributaria basada en principios de equidad, proponiendo sólo incrementos al
Inmobiliario Urbano entre un 6 y un 17 por ciento para financiar un fondo educativo.
Los ingresos con origen en la Coparticipación Federal, en el Fondo de Financiamiento
Educativo y en el Fondo de la Soja representarán el 58 por ciento de lo previsto para
recaudar en el año 2011 por la Provincia, importe que rondará casi los 19.000 millones de
pesos. Esto viene a reafirmar la dependencia fiscal con el Gobierno nacional de años
anteriores.
Si sumamos el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y las variadas
obras públicas a ejecutarse con fondos nacionales, el cuadro de dependencia financiera se
profundiza sensiblemente, contraponiéndose claramente con el discurso de autonomía que
quiere mostrar el Gobierno provincial.
Señor presidente, está probado en las finanzas públicas que es admisible endeudarse,
ya que muchas veces un Gobierno por la vocación de hacer cosas para los ciudadanos decide
realizar ciertas inversiones o gastos, trasladando de alguna manera este costo a las
generaciones futuras porque los réditos de esa inversión mejoran la calidad de vida
incrementan la actividad productiva, etcétera. Lo que no está permitido -hablando ya en
términos políticos y no técnicos- es trasladar a las generaciones futuras gastos superfluos,
caprichos del funcionario de turno. No estamos de acuerdo con esto.
El Presupuesto, que es la ley de leyes, refleja el Estado que queremos; en este caso,
refleja un Estado caro e ineficaz, sólo consecuencia de un mal gobierno. Ejemplos de ello
sobran en este Presupuesto, que por cuestiones de tiempo desglosaremos en las partidas
presupuestarias en ocasión de la segunda lectura.
Por ahora, queremos mencionar algunas incoherencias de gastos: para el Centro
Cívico del Bicentenario, se destinan 430 millones de pesos; para la reparación de Estadio
Chateau Carreras, 50 millones de pesos; para la construcción de edificios para Intel y
Motorola, 1.500.000 pesos; para gastos reservados, 5 millones de pesos, en tanto para el
Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba, 6.500.000. Dicho sea de paso, no
sabemos si este Consejo aconseja ni qué aconseja ya que nunca respondieron nuestro pedido
de informes. No queremos este tipo de Estado, señor presidente. Es por ello que de ninguna
manera podemos acompañar el proyecto en tratamiento.
Para concluir, voy a leer unas palabras de Juan Bautista Alberdi quien dijo respecto al
Presupuesto: “No hay barómetro más exacto para medir el grado de sensatez y civilización de
cada país que su ley de Presupuesto. La ley de gastos, si habla la verdad, nos dice, a punto
fijo, si el país se ata en manos de explotadores o está regido por hombres de honor; si
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marcha a la barbarie o camina a su engrandecimiento; si sabe dónde está y a dónde va o si
se encuentra a ciegas sobre su destino y posición.”
Señores legisladores: saquen ustedes sus propias conclusiones.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Birri para completar el
tiempo del bloque del Frente Cívico y Social.
Sr. Birri.- Señor presidente, señores legisladores: solamente dos o tres
consideraciones sobre el cálculo de ingresos y de gastos porque, en honor a la verdad y a la
brevedad, la legisladora Lizzul ha expresado muy claramente la idea de este bloque.
Particularmente, tengo la íntima convicción de que cuando promedie la ejecución de
este Presupuesto las cartas ya van a estar echadas en la política de la Provincia de Córdoba y
Unión por Córdoba seguramente ya habrá sido derrotada en las urnas, o irá en camino de
serlo, lo que lo convierte en un presupuesto emblemático.
El rechazo que anticipó la legisladora va más allá del rechazo a un presupuesto y a la
presentación de ingresos y de gastos. Expresa un rechazo más profundo: a una política, a un
modelo de gestión que el próximo 2011 cumplirá 12 años. Esto es una continuidad de los 11
años anteriores al contador Schiaretti, teniendo en cuenta que el hoy Gobernador fue
Vicegobernador del doctor José Manuel De la Sota, ideólogo del modelo del nuevo Estado.
Es un modelo que se encuentra decididamente agotado en tres o cuatro rasgos
distintivos y que tiene –como ha sido en las últimas oportunidades- su correlato
presupuestario. Es por ello que su lectura no debe ser solamente económica, financiera y de
cálculos sino que también debe ser política.
¿Cuáles son estos rasgos distintivos de los casi 12 años de Gobierno? Rápidamente
podemos señalar tres o cuatro ejes principales: primero, el endeudamiento público, al que ya
se han referido el bloque de la Unión Cívica Radical y la compañera Lizzul. De todos modos, la
información va a concluir cuando este Gobierno termine su gestión con un dato que mantiene
bajo siete llaves y que, seguramente, será una caja de Pandora -junto con otros que también
mantienen bajo siete llaves-, cual es la cantidad de empleados y de “amigos del poder” que
ha acumulado Unión por Córdoba durante estos 12 años. Seguramente esa caja de Pandora
se le abrirá a la próxima gestión del Frente Cívico cuando asuma en diciembre del año
próximo.
La otra caracterización –y voy a ir rápido- tiene que ver con esta política de
impuestos baratos pero regresivos -se ríen ahora, debe ser porque es fin de año; me gustaría
ver cuál va a ser la cara de los amigos de Unión por Córdoba el año que viene a esta altura
del año-, pero una política que indudablemente profundiza la injusta matriz de distribución
que caracteriza este modelo.
Soy de los que piensan que no son baratos ni caros; tienen que ser justos, y en
Córdoba no son justos, son inequitativos. Por caso, el ejemplo de una sencilla familia de
trabajadores de barrios populares de la Provincia de Córdoba -como Villa El Libertador de
Córdoba o barrio Alberdi de Río Cuarto-, esos vecinos y jefes de familias van a ver
incrementado su Impuesto Inmobiliario y aquellos titulares de tierras de cinco a ocho mil
hectáreas, que los hay y en cantidad en la Provincia de Córdoba, no van a pagar un solo peso
más. Está claro que se les cobra más a los que menos tienen y que no se les cobra más a
aquellos que más tienen.
¿Cómo impacta en los ingresos esta política de impuestos baratos y regresivos
cuando vemos, por ejemplo, el comportamiento del Impuesto Inmobiliario? Las estimaciones
para el Presupuesto 2011 se refieren a un ingreso de 443.7 millones en concepto de
Impuesto Inmobiliario; si se hubiera mantenido la proyección del año 1999, cuando se hace
cargo el Gobierno de José Manuel De la Sota, los ingresos fiscales por este concepto serían
del orden de los 2.900 millones de pesos. En relación al ingreso bruto, en el año1999 el
Impuesto Inmobiliario representaba el 60 por ciento; hoy solamente el 8,88 por ciento y,
sobre el total de lo recaudado, apenas el 2,42 por ciento.
Ni siquiera para mostrar estas asimetrías hay que remitirse a gestiones anteriores;
respecto al 2005, si se hubieran tomado los ingresos de aquel momento, hoy debieran
recaudarse 500 millones de pesos más en concepto de Impuesto Inmobiliario.
El Impuesto sobre los Ingresos Brutos es un impuesto distorsivo que grava el consumo.
Y el Impuesto Inmobiliario, que grava la riqueza, puede ser una formidable herramienta para
mejorar la progresividad impositiva.
En tercer lugar, el otro eje que tiene impacto presupuestario está vinculado con este
concepto de Estado pequeño, de Estado ausente, que ha construido José Manuel De la Sota y
continuó Schiaretti, muy parecido al concepto del Estado de los años ’90, en esta suerte de
menemismo tardío que tiene Córdoba. ¿Por qué digo esto? Primero, por el mantenimiento de
las agencias que funcionan prácticamente como empresas privadas en lugar de organismos
públicos y, fundamentalmente, por el fracaso que ha tenido la escasez de las prioridades en
materia de políticas sociales.
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Córdoba tiene algunos indicadores sociales que nos tendrían que avergonzar: 70.000
analfabetos, 100.000 jóvenes que no estudian ni trabajan y tienen una pésima utilización de
su tiempo de ocio; la disminución de la edad carcelaria, donde cada vez son más jóvenes
aquellos que terminan en conflicto con la ley penal y, por supuesto, los indicadores comunes
al orden nacional: uno de cada dos niños son pobres en Córdoba.
Ante este diagnóstico, ¿qué haría cualquier gobierno del mundo, que no sea Unión por
Córdoba? Aumentaría el nivel de inversión y de gastos de asignaciones presupuestarias en
materia de promoción social. Sin embargo -¡oh casualidad!- ese rubro tiene una caída del 33
por ciento.
Señor presidente: algún vecino desprevenido diría: ¿cómo se sostiene este modelo?
Pareciera ser que la manera que encontró este Gobierno es a través de enormes gastos en
marketing, publicidad y propagandas que, según el Tribunal de Cuentas de la Provincia,
solamente en el período que va de enero a octubre ha insumido casi 100 millones de pesos, o
en todo caso los 19 millones en concepto de gastos reservados.
Por estas valoraciones, y muchas otras que haremos luego de que pasen estos 15 ó
21 días de debate y Audiencia Pública, este bloque rechaza, más política que
económicamente, el proyecto de ley de Presupuesto que está a consideración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Silvia Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde este bloque de Concertación Plural queremos
expresar, en primer lugar que, para nosotros, el Presupuesto es una herramienta
fundamental para el Gobierno que muchas veces –tenemos la experiencia del Presupuesto
nacional- por una oposición poco pensante se rechaza, anulando lo que en realidad se quiere
combatir con el rechazo mismo, en una suerte de actitud esquizoide.
Consideramos que el Presupuesto es una herramienta fundamental para el Poder
Ejecutivo, y que debe ser aprobado, por lo menos en términos generales. Es en esta
convicción que este bloque de Concertación Plural lo va a aprobar en su primera lectura.
Vamos a hacer unas reflexiones sobre algunos puntos en particular, ya que algunos
números nos preocupan y otros nos tranquilizan. De la comparación en las proporcionalidades
de los gastos en los diferentes poderes de los Presupuestos de los años 2011, 2012 y 2013 y,
más precisamente, el del Poder Legislativo, observamos que permanentemente se va
tendiendo a la baja, o a no crecer, lo cual es lo mismo que reducirse. Al respecto, vemos que
para el año 2011 el porcentaje de participación porcentual en el total de los egresos previstos
asciende al 0,52 por ciento y en los años 2012 y 2013 se reduce a 0,51 y 0,50 por ciento
respectivamente.
Otro ítem que nos interesa, por más que presupuestariamente sea insignificante
aunque muy importante políticamente hablando, es el control de la gestión pública, que para
el año 2011 se llevará el 0,28 por ciento del total de egresos y en los años 2012 y 2013 se
reduce al 0,27 por ciento. Como nos pareció extraña esta reducción proporcional –no estoy
hablando de reducción aritmética sino de la proporción en relación con el total de egresoscomenzamos a hacer el mismo ejercicio con otros ítems, por ejemplo, el gasto general de
administración, a fin de poder conocer a dónde va a parar lo que se reduce. Administración
General, que este año se lleva el 27,8 por ciento del total de egresos también se reduce en
los años siguientes; Seguridad y Justicia, que en el año 2011 le corresponde una participación
del 10,9 por ciento, se reduce en los años siguientes; Salud, que tiene una participación del
9,09 por ciento también sufre una quita en el porcentual; lo mismo sucede con Promoción y
Asistencia Social, que ahora tiene el 3,06 por ciento; Educación y Cultura que tiene el 40,77
por ciento; Ciencia y Técnica con un lamentable 0,27 por ciento y Vivienda, con otro
lamentable 1,44 por ciento. Lo que no se reduce en la proyección presupuestaria son los
servicios de la deuda pública y los servicios de la deuda de la ACIF.
La deuda pública como gasto o como erogación tiene, para el 2011, una participación
del 0,8 por ciento -bastante baja-, pero se eleva abruptamente al 2,08 por ciento en el 2012,
para estabilizarse en el 2013 en el 1,79 por ciento. Digo estabilizarse porque necesariamente,
por la proyección de las erogaciones en materia de amortización de deuda pública, esto va a
ser una meseta –a pesar de que no tenemos las siguientes proyecciones presupuestariashasta los años posteriores a 2015.
Los servicios de la deuda con la ACIF para este año 2011, son del 3,07 por ciento del
Presupuesto público; se elevan en el 2012 al 3,52 por ciento, y en el 2013 al 4,92 por ciento;
es decir, casi el 5 por ciento del total de egresos van a ir al servicio de la deuda del gobierno
de la Provincia con la ACIF.
Estos son aspectos que nos llaman la atención y nos preocupan, en alguna medida,
porque permanentemente sufrimos, en esta Legislatura provincial, de una proporción
escasísima de fondos que luego, lamentablemente, redunda en una producción no de la
mejor calidad, por falta de posibilidades económicas de los legisladores, de los asesores y de
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los funcionarios de bloque. Estamos reducidos a lo mínimo, menos de esto sería impensado;
sin embargo, se reduce esa participación porcentual en los años siguientes; claro, se reduce
en 1 por mil cada año, pero como tenemos un porcentaje del 0,52, ese 1 por mil es
preocupante.
Señor presidente: por otro lado, debo decir que es tranquilizador saber que vamos a
disponer de fondos para hacer frente a la deuda pública y a la deuda con la ACIF; pero, a
excepción de Educación –creo que a raíz de la ley que se está tratando y que seguramente la
semana próxima se pondrá a consideración de este Pleno-, el Presupuesto para todas las
demás erogaciones, para el resto del gasto público, también resulta decreciente en
proporción al total de egresos, porque le ceden esa participación al pago de la deuda pública.
En orden a esta reflexión, que es tan sólo un ejercicio numérico pero que nos permite
saber cuál será la situación y la disponibilidad de dinero para egresos presupuestarios para
los años subsiguientes al Presupuesto que estamos tratando, voy a hacer hincapié en algo
que la legisladora Lizzul –que me precedió en el uso de la palabra- mencionó con relación al
artículo 27 de la Ley de Presupuesto, donde se autoriza al Poder Ejecutivo provincial a
realizar operaciones de crédito público conforme a los fines y límites previstos en la ley: le
estamos dando la autorización.
Además, en el artículo 29, le estamos dando la posibilidad de dictar normas
complementarias que establezcan las formas y condiciones a que se sujetará esa toma de
crédito público.
También le estamos dando al Poder Ejecutivo la posibilidad de prorrogar la jurisdicción
a tribunales extranjeros para esa toma de crédito, y al Ministerio de Finanzas a suscribir la
documentación necesaria.
Solicitamos, señor presidente, que tenga en cuenta que el bloque de Concertación
Plural rechaza las autorizaciones que figuran en los artículos 27, 29, 30 y 31. Si bien
acordamos con la necesidad de aprobar en general el Presupuesto, como una herramienta del
Gobierno para llevar a cabo sus políticas, no vamos a acompañar estos artículos, por las
razones que acabo de exponer.
Nos parece más prolijo y democrático que cada vez que se vaya a tomar crédito
público –la toma y las condiciones a las que estará sujeto- sea tratado a través de una ley
específica en esta Legislatura.
Asimismo, debo observar que en el artículo 35 de la Ley de Presupuesto -donde se
fijan los límites para las compras directas- se autoriza al Ministerio de Finanzas a actualizar el
valor para mantener el poder adquisitivo. Con relación a esto, debo decir que solicitamos que
se agregue que esta autorización tiene la limitación del Índice del Crecimiento de la Economía
que se ha tomado en cuenta para elaborar el Presupuesto 2011 y, de ninguna manera, podría
el Ministro de Finanzas elevar el índice fijado por encima de ese límite. Pedimos ese agregado
porque, de lo contrario, también vamos a tener que rechazar este artículo.
En cuanto al artículo 36, no estamos de acuerdo con que se consideren los topes para
contrataciones directas, autorizados por las Leyes 7.631 y 5.901, que están asignados por
rangos ministeriales como Secretaría de Estado, secretarías, direcciones y demás. A través de
este artículo se están elevando -por lo tanto modificando esos textos legales- las
contrataciones asignadas a los secretarios de Estado al rango de las de Ministro, asimismo las
de secretario al rango de secretario de Estado y las de director al rango de subsecretario. No
estamos de acuerdo, por lo tanto rechazamos estos artículos.
Hechas estas consideraciones, reitero, en un marco económico positivo, en un
contexto de crisis internacional en la que nuestro país y nuestra Provincia están en una mejor
condición económica, obviamente, elogiamos la buena planificación en obra pública, por más
que en algún caso puntual tengamos que hacer alguna observación. En ese marco, y en
mérito a las observaciones hechas, a las normas de transparencia de la Provincia de Córdoba
y a las posibilidades de una época donde no hay urgencias presupuestarias devenidas de una
crisis terrible sino que, todo lo contrario, estamos con posibilidades de planificar y
presupuestar adecuadamente, no creemos necesario poner normativas de excepción como
éstas de toma de crédito público y como las de asignaciones por encima de las Leyes 5.901 y
7.631 para los distintos funcionarios del Gobierno provincial en materia de contratación
directa. Estamos interesados en que la Provincia crezca en transparencia y nos parece
importante que sean atendidas las consideraciones sobre estos artículos.
Por lo tanto, damos nuestro voto positivo de manera general y reiteramos el voto
negativo a los artículos 27, 29, 30, 31 y 36 del proyecto de ley de Presupuesto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: cuando estuvimos analizando el tema vimos que es
un Presupuesto que -como años anteriores- está basado en el Presupuesto nacional y
responde a números del INDEC. Por más que lo justifiquen, seguimos sosteniendo que con
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una inflación -como la que prevén- del 9 por ciento, arranca de premisas falsas y, por lo
tanto, no se ajusta a la realidad, y después tenemos las consecuencias a lo largo del año a
partir de estas diferencias.
Sobre un Presupuesto estimado de más de 18.800 millones de pesos, entendemos que
sigue siendo altamente dependiente de las partidas nacionales. Pero lo grave es que del otro
40 por ciento, el 80 de ese porcentaje lo es del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que, si
bien se eliminó en una gran franja, es la que menos monto suma aparte de ser un impuesto
recesivo para la Provincia.
El Inmobiliario Urbano crece entre el 7 y el 16 por ciento logrando recaudar
aproximadamente 40 millones de pesos, pero más allá de que se diga que será destinado al
Fondo de Desarrollo Integral del Sistema Educativo, nos parece que ésta es una forma de
“adornarlo” para que no cree tanta controversia, ya que entendemos que hay un alto
presupuesto para Educación, que lo compartimos y en su momento hablaremos de ello.
También hay un incremento importante en el Impuesto Inmobiliario Rural para el
mantenimiento de la red firme natural, que crece del 0,86 por ciento al 1,19 por ciento.
En definitiva, nos parece que el sostenimiento de la reducción del 30 por ciento que se
planteó en el primer Gobierno de De la Sota es gracias a la creación de estos impuestos
encubiertos, como son la del Fondo del Fuego, el Fondo Canalero, etcétera.
Nos llama la atención que en la modificación del Código Tributario provincial se incluya
un párrafo donde se le da una prórroga a CET hasta el año 2014 para completar las obras
que no realizó y que debía culminar en noviembre de 2007. Seguimos con lo mismo: se
debían realizar las obras para después implementar el tema del juego y resulta que se le
sigue dando prórroga para que cumpla lo que en tiempo y forma no hizo.
Además, le voy a solicitar al legislador Heredia que tome nota porque hay algunas
leyes que están mal referidas: en el penúltimo párrafo de las consideraciones, cuando
nombra la Ley 9.241 debería decir Ley 9.431, porque esta última se refiere a cuando se
aprueba el convenio celebrado entre la Lotería de la Provincia de Córdoba, Sociedad del
Estado, y CET; y la Ley 9.241, a la que hace referencia, corresponde al Convenio de ejecución
“Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, El Hambre más Urgente”.
Lo mismo ocurre con el artículo 18 de la Ley que modifica el Código Tributario, que
donde dice 9.321 debería decir “9.231”, que es la que aprueba el acuerdo celebrado entre la
Lotería de Córdoba y el concesionario CET, y porque la 9.321 es la que habla del capítulo de
Seguridad Pública, Código de Faltas de la Provincia, en lo que hace al artículo 79, Peligro de
Incendios. A esto hay que corregirlo.
Con respecto a la obra pública vemos que se siguen repitiendo año a año las promesas
en obras que son sensibles para la sociedad, como es el caso de las viviendas, y otras que se
van trasladando en el tiempo y que en la práctica no se concretan.
Por otro lado, algo que realmente nos preocupa y venimos sosteniendo desde hace
muchos años es que el Gobierno les permite a algunos entes que no hacen nada, como los
peajes que le cobran a la gente sin que el Gobierno los controle. Por ejemplo, en el caso
concreto de la Ruta 6 –no sé por qué en Obras Públicas figura como “Ruta 10”–, en el tramo
correspondiente a Dalmacio Vélez, las obras las hará la Provincia, asignando para ello
8.000.000 de pesos, cuando las cabinas de peaje vienen cobrando desde hace años. No
hicieron nada y resulta que ahora van a legalizar este “asalto a mano armada”.
Por otra parte, me parece bien el incremento dispuesto para Educación, puesto que
conocemos la importancia que ésta tiene para la población. Sin embargo –coincido con la
legisladora Rivero–, no podemos decir lo mismo de otros ministerios, como el de Salud, ya
que creemos que el presupuesto es insuficiente y, lamentablemente, ha sido reducido
porcentualmente respecto del año anterior.
Asimismo, señor presidente, debo decir –lo repito cada año– que es una vergüenza el
presupuesto que se le asigna a este Poder Legislativo, ya que bajamos del 0,58 al 0,51 por
ciento, lo que refleja el notable desprecio del Ejecutivo hacia esta Legislatura, que es el único
de los Poderes al que, año tras año, va disminuyéndole la partida presupuestaria. ¿Será que
dejaremos de ser una “escribanía de lujo” y pasaremos a ser una “simple escribanía”?
El Presupuesto –en esto también coincido con la legisladora Rivero– es la ley
fundamental y me gustaría acompañarlo, pero no en estas condiciones. Todavía falta la
Audiencia Pública, más la incorporación de una serie de modificaciones –el legislador Heredia
me lo anticipó– que vienen del Ejecutivo, que las analizaremos –por supuesto, al igual que
algunos legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, adelanto el rechazo de mi
bloque al artículo 27, que permite nuevos endeudamientos–, y veremos qué expresa la
ciudadanía.
Por lo pronto, adelanto el rechazo del bloque de Unión Vecinal Federal a los proyectos
en tratamiento.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo Independiente
reconoce que la elaboración del Presupuesto es una atribución constitucional del Poder
Ejecutivo, en función del programa de Gobierno que tiene previsto para el próximo año. Sin
embargo, tenemos algunas dudas conceptuales, sobre las cuales paso a explayarme.
En primer lugar, queremos expresar que, si bien asistieron algunos funcionarios a las
reuniones de comisión, respondiendo a todo tipo de preguntas y brindándonos calificadas
exposiciones –entre las que se cuenta la brindada por la Secretaria de Administración
Financiera del Ministerio de Finanzas–, consideramos que hubiera sido de vital importancia
conocer los lineamientos generales interdisciplinarios por parte del Ministro del área
respectiva.
En segundo término, si bien la definición de los lineamientos políticos del Presupuesto
y de la Ley Impositiva corresponden al Poder Ejecutivo, es necesario conocer –nos compete
como Poder Legislativo– aspectos y detalles inherentes al deber de controlar.
En tercer lugar, haré algunas consideraciones respecto del equilibrio fiscal 2010 y del
superávit: si bien la Provincia terminará el año con un resultado financiero de 23.000.000 de
pesos, el estado final, después del pago de la deuda, será de un rojo de casi 620.000.000 de
pesos. En la ejecución presupuestaria estimada se refleja un resultado financiero de
944.000.000 de pesos de superávit, pero casi la totalidad de este saldo es producto del
ingreso extraordinario de 921.000.000 de pesos, en concepto de Aportes del Tesoro Nacional,
en el marco del acuerdo del desendeudamiento; además, técnicamente, los ATN fueron
imputados como aplicaciones financieras para el pago de la deuda. En total, las fuentes
financieras netas llegarían a 1.563 millones de pesos, un pasivo que no podrá ser
neutralizado por el superávit financiero excepcional de 944 millones de pesos, por lo que el
cierre del Ejercicio terminaría en 119,2 millones en negativo, admitido por la Secretaria de
Administración y Finanzas, quien dijo que quedaría como deuda flotante, si bien el Ministro no
lo mencionó al momento de la presentación del Presupuesto.
Respecto a los gastos presupuestados y la inflación: la inflación hace que durante el
año se recaude más de lo que hemos previsto al inicio de cada año; en los últimos años el
crecimiento de la inflación y la marcada subestimación presupuestaria incrementaron la
brecha entre lo que originalmente se pauta como gasto del sector público y lo que finalmente
se eroga. Esto ocurre a nivel nacional y también en Córdoba, donde la Provincia elabora su
proyecto de ingresos y egresos siguiendo la poco realista proyección inflacionaria del
Gobierno central, por ende, esa pauta queda rápidamente desbordada y termina siendo
rectificada por todos los costados.
Esta práctica, amparada por la Ley 9806, de Administración Financiera, se profundizó
en los últimos dos años, de acuerdo con el detalle de las Cuentas de Inversión en las que se
plasman las ejecuciones presupuestarias. Para el Presupuesto 2011 se toma una variable de
inflación del 8,9, poco y nada realista a la luz de una previsión de inflación de al menos el 20
por ciento, el ejemplo no es solamente la comprobación personal del constante aumento de la
canasta familiar sino lo que se les ha reconocido a los diferentes gremios: aumentos que van
entre el 20 y el 30 por ciento.
El último informe del IERAL expresa que es lógico suponer que si se recauda más que
lo presupuestado los gastos serán ampliados durante el año. También es lógico suponer, dice
el organismo, que si los recursos finalmente son mayores a los previstos, en caso de que no
se decida ahorrar la diferencia, la asignación que el Ejecutivo realice de los recursos
excedentes entre las distintas partidas de gastos deberían efectuarse de modo que se
respeten medianamente las participaciones relativas, es decir, que se reparta el excedente
conforme los porcentajes presupuestados.
De más está decir que en el 2010 el aumento del costo de vida fue tres veces
superior a lo presupuestado y que los cálculos quedaron desactualizados. La subestimación
abre la puerta a que la compensación de partidas promueva gastos discrecionales sin control
legislativo y que, con mucha frecuencia, veamos decretos de compensación de partidas, lo
cual aumenta más los gastos y sin rendición de cuentas.
Paradójicamente, el Gobernador dispuso aumentos en los servicios públicos que
superan largamente las pautas de cualquier medición, que van del 30 al 100 por ciento. A la
cabeza de estos aumentos se encuentra la RAC, seguida por los aumentos escalonados de
EPEC y el ya otorgado a Aguas Cordobesas, sin que el ciudadano pueda ver -al menos en el
corto plazo- la mejora en la calidad de los servicios; esto es un ejemplo claro del concepto
ficticio de este Presupuesto.
Respecto a las partidas: el ministerio elegido por el Poder Ejecutivo para tener el
mayor incremento presupuestario del año próximo es el de Educación, lo que no podemos
menos que apoyar fuertemente ya que tenemos la convicción de que enseñanza e inclusión
social son variables cada vez más interdependientes. En nuestra Provincia las partidas
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destinadas a Educación estaban sensiblemente atrasadas; la Ley de Financiamiento Educativo
del orden nacional estableció que hasta el año 2010 el gasto educativo, sin contar ciencia,
técnica y cultura, debía llegar al 6 por ciento del Producto Bruto Interno; en este Presupuesto
ese incremento en Educación, importante por cierto, no alcanzaría todavía el objetivo del 6
por ciento. Si se prevé un crecimiento del 7 por ciento de la economía provincial, el cálculo
estimado haría subir el gasto educativo al 4,96 por ciento, esta erogación está depurada en la
destinada a cultura, ciencia y técnica.
Por otra parte, y en vista a la segunda lectura, sería pertinente contar con mayores
precisiones respecto a los presupuestos designados a Salud y Ambiente, los cuales
estimamos insuficientes.
En cuanto a Obras Públicas notamos una gran concentración en obras de importancia
en Córdoba Capital -tal como explicó el legislador informante- y en otras ciudades
importantes del interior, en desmedro de obras que son de vital importancia para el
desarrollo de las regiones más pobres, como gas y electricidad para el oeste y obras de
infraestructura caminera para regiones productivas del oeste y norte, entre otras.
Parece que se ha priorizado la infraestructura general para algunas zonas turísticas de
afluencia masiva, pero en otras como, por ejemplo, Traslasierra, una zona de la Provincia de
Córdoba que deja mucho que desear con relación a lo que vemos cuando vamos a Merlo Provincia de San Luis-, o cuando accedemos a San Luis por el camino de Lutti.
En Seguridad, si bien se concluirán obras para nuevas comisarías, también hay que
tener en cuenta el producido de las grandes ventas que se van a realizar de los inmuebles
donde están localizadas.
En proyectos hidráulicos, a nuestro criterio, la suma asignada es baja y hubiéramos
deseado, tal como se lo manifestamos al señor Ministro Testa, que se consideraran partidas
para estudios de proyectos de nuevos embalses, o nuevas obras que provean este importante
recurso que es el agua, y con el cual la Provincia va a tener serios problemas de deficiencia.
Otro tema que merece una reflexión -y que ya la expresáramos el año pasado- es el
presupuesto de la Defensoría del Pueblo, que este año registra un incremento del 47 por
ciento, y no lo entendemos puesto que no se condice con las limitadas atribuciones de este
organismo, más teniendo en cuenta un proyecto por nuestro bloque presentado –desde hace
largo tiempo- solicitando su autonomía y autarquía, que no ha sido tratado.
Otro incremento que no entendemos es el del órgano consultivo CoPEC, que también
está en el 50,61 por ciento.
Por otro lado, no hemos encontrado partidas asignadas al Consejo de Partidos Políticos
ni al Consejo Económico y Social, que son dos órganos previstos en nuestra Constitución
Provincial.
Respecto a los Impuestos Inmobiliarios Urbano y al Rural -ya han sido largamente
explicitados-, el primero se ha incrementado de un 7 a un 16 por ciento para destinarlo,
como decíamos recién, al Fondo de Desarrollo Integral del Sistema Educativo, y el Impuesto
Inmobiliario Rural –que es más o menos similar- va a aportar unos 30 millones –el Impuesto
Urbano 40 millones- para caminos rurales y para crear un fondo canalero, lo cual es un modo
encubierto de decir que ese famoso 30 por ciento de descuento ya hace mucho que ha
fenecido.
Respecto a los Ingresos Brutos, se recalcó que más del 90 por ciento de las industrias
cordobesas ya no pagarán ese impuesto a la actividad económica y que se amplía el beneficio
del 30 por ciento de descuento para un importante porcentaje de comercios. En base a esos
conceptos llama la atención el hecho de que, en esas rebajas, Ingresos Brutos tendrá una
participación de la torta de ingresos propios de casi un 80 por ciento de lo que ingresa a la
Dirección General de Rentas.
Respecto a la deuda pública también ha sido mencionado que el artículo 27 autoriza al
Gobierno a contraer nueva deuda, cosa que este bloque tampoco comparte.
Tenemos aún demasiadas dudas conceptuales a partir del estudio de este Presupuesto;
queremos esperar la Audiencia Pública -y en una de esas tenemos la suerte de que nos visite
el Ministro de Finanzas- y las modificaciones que se han mencionado que aportará el
Ejecutivo y/o el oficialismo.
Por consiguiente, no damos nuestro voto positivo al Presupuesto en esta primera
lectura y veremos, en base a los hechos que se sucedan, cuál será nuestra postura en la
segunda.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: de acuerdo con lo conversado en Labor
Parlamentaria, de acotar el tiempo a sólo 15 minutos para cada orador en esta discusión en
primera lectura del Presupuesto, he elaborado un documento que voy a entregar a Secretaría
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para que sea incorporado al Diario de Sesiones, en caso de que se agote mi tiempo de
exposición.
Desde el bloque de Izquierda Socialista, hace muchos años que analizamos el
Presupuesto, siendo éste el décimo que nos toca discutir en el recinto, y una vez más hemos
querido darle la importancia que tiene su tratamiento para toda la Provincia de Córdoba, así
como lo hemos hecho en años anteriores.
Cada vez que hemos tenido que enfrentar este laberinto de cifras lo hemos hecho
tratando de cotejarlas con la realidad, porque entendemos que un Presupuesto -ya sea
nacional, provincial o municipal- es la expresión numérica de los recursos de toda la
población con los que cuenta un gobierno, según su lectura política y los intereses que
defiende.
Por eso, su aprobación o no tiene que ver con esta mirada, porque no estamos
acostumbrados a firmarle cheques en blanco al Gobierno ya que después vienen las
consecuencias.
Del análisis de estos números, vemos que siempre hay beneficiados y también
perjudicados, incluso en muchos casos hemos analizado Presupuestos donde hemos podido
advertir que hay privilegiados por parte del Gobierno.
Hoy, más que centrarnos en series numéricas y montos, preferimos agotar
políticamente este Presupuesto y abordar globalmente su discusión. Para nosotros, abordar el
Presupuesto políticamente significa obtener los datos de la realidad, que no son los mismos
que nos provee el Gobierno, con el objeto de sacar conclusiones y extraer los problemas con
que nos vamos a enfrentar el próximo año, porque vemos que la realidad va por un camino y
los números que nos brinda el Gobierno van por otro. Para ello, hemos arrancado de lo
actual.
Como ya hemos manifestado, el Presupuesto de este año tiene un marco, tal como lo
tuvieron los de años anteriores, y recordemos que la fórmula presupuestaria que tiene este
Gobierno es la de un presupuesto incremental, no uno de base cero. Por lo tanto, al no ser un
Presupuesto de base cero tenemos que seguir estudiando, incluso a esta altura del año, cuál
es su proyección para saber cómo va a terminar este año que, la mayoría de las veces, no
tiene nada que ver con lo que en este recinto se vota.
Vemos que en el Presupuesto que hoy estamos tratando hay varios elementos que
nos parece importante resaltar. Primero, la crisis internacional que nadie puede dar por
superada; segundo, el año del Bicentenario de la Revolución de Mayo, con un montón de
promesas y compromisos; tercero, un Presupuesto que tenemos que discutir en el marco de
un año electoral como es el 2011.
Cada componente que acabo de enumerar en este análisis, señor presidente, aporta
lo suyo. Por un lado, la crisis internacional obligó al Gobierno nacional a requerir otra vez el
auxilio del Fondo Monetario Internacional. Ahora, uno se pregunta –ya lo hemos hecho
muchas veces- si estos técnicos que han arribado a nuestro país vienen a asesorarnos
técnicamente porque las cifras del INDEC no son creíbles. En verdad, nosotros decimos
rotundamente que no y que, en realidad, vienen a legitimar el ajuste que ya impuso Cristina,
vetando no sólo el 82 por ciento móvil para pagar la deuda externa con el Club de París, sino
también obligando a los Gobiernos provinciales a refinanciar deuda, a “patearla” para
adelante, con perdón por la expresión.
Córdoba fue por 1.220 millones de pesos, por ejemplo, a negociar con la ANSES y
volvió con menos de la mitad. Hay un dicho que dice: ”Fue por leña y volvió apaleado”. Yo
usaría este refrán con el Gobierno de Córdoba en cuanto a la discusión de la deuda con la
ANSES. Ni hablar de esos fondos que van a parar al pago de la deuda externa y a subsidiar
negocios y empresas.
Con respecto al Bicentenario, la verdad que es una linda excusa para obras
faraónicas, aquellas que vale la pena inaugurar en un año también electoral, aunque
signifiquen un mayor endeudamiento y, en general, poco o nada de bienestar para las
mayorías populares.
En este año hubiera sido bueno discutir a fondo políticas que verdaderamente
signifiquen ser progresistas, para que empecemos a hacer realidad el sueño de Belgrano, de
Moreno –no el del INDEC, el otro Moreno-, de San Martín. Sin embargo, este Bicentenario ha
pasado con sólo algunos actos, promesas, discursos y alguna acta acuerdo que, por suerte,
no firmamos, todo por la módica suma de 50 millones de pesos; ahora, la discusión de fondo,
la posible salida hacia un futuro promisorio está ausente, a pesar –y esto sí debo decirlo- de
este crecimiento leve que ha habido, teniendo en cuenta el parámetro de la crisis
monumental del año 2001.
Pero vamos a hablar del año 2011, un año electoral, donde este Presupuesto se
perfila también en ese sentido. Nuestro Gobernador, autodenominado “progresista”, se
prepara para afrontar el año 2011 con plata y con una tijera, primero para inaugurar obras y
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segundo -aunque no lo podemos decir con certeza a esta altura del camino- para una posible
reforma política provincial con el fin de lograr repetir, una vez más, la victoria del oficialismo
en la Provincia de Córdoba.
También vemos que en este Presupuesto, al igual que en otros -lo hemos ratificado a
través de los análisis que hemos realizado y lo expondremos en los gráficos respectivos en
oportunidad de su tratamiento en segunda lectura-, se subestiman los gastos y los ingresos,
porque luego discrecionalmente el Ejecutivo –amparado en los superpoderes- hace lo que le
place.
El actual Presupuesto como el del año próximo se encuentran dentro de ese marco. El
gasto y los ingresos estaban en el orden de los 13 mil millones de pesos pero hoy, cuando
vimos la proyección al cierre, descubrimos que se ha recaudado un 25 por ciento más, que
representa 3.400 millones de pesos. Al mismo tiempo, se han gastado 2 mil millones de
pesos más de lo que se votó en este recinto.
Se recaudó mucho más por varios motivos que resumo en lo siguiente: en el marco
de un importante proceso inflacionario, el incremento en la recaudación impositiva le significa
un gran aporte extra; el Fondo Federal Solidario; el acuerdo de desendeudamiento, con los
300 millones de pesos no reintegrables; los 421 millones por el reconocimiento de la ANSES
por el déficit de la Caja, y los 920 millones de ATN para pagar parte de la deuda con la
Nación.
Estos son los recursos que nos permiten decir hoy que el Presupuesto aprobado el
año pasado para ejecutar este año estaba subvaluado.
Como lo señalé, ingresaron más fondos que los previstos en el debate del año
pasado. Pero, al mismo tiempo, nos hemos preguntado en qué se gastaron esos excedentes.
Sabemos en qué se gastó y se lo queremos decir a todos los legisladores porque,
posiblemente, no han tenido tiempo de leerlo. Hoy no he visto, ni siquiera en el bloque de
Unión por Córdoba, que es el que tiene que defender este Presupuesto, ni siquiera un poco de
entusiasmo por escuchar y por aprenderlo.
La ejecución presupuestaria al mes de setiembre dice que el 60 por ciento de los
mayores ingresos se utilizó para pagar deuda. Con este razonamiento, a fin de año estaremos
pagando 2.600 millones de pesos de deuda, intereses y capital, sin considerar los pagos que
debería realizar la EPEC a la ANSES. Este monto es suficiente para construir 13.000
viviendas.
Cuando uno habla de la deuda pública y advierte los montos que tienen muchos
ceros, no los refiere a la realidad cotidiana. Con estos fondos se podrían haber construido
13.000 viviendas y generado 50.000 puestos de trabajo de modo directo. Alguien puede
fundamentar que se pagó la deuda y que ya nos hemos liberado de ese problema. Esa
afirmación es una tremenda mentira porque se refinanció, es decir, se pateó para adelante.
Pero, hemos tenido otro problema adicional: más deuda. Sólo para referirme a
algunos datos puedo decir que hay 565 millones de dólares por la Central de Pilar; en julio se
firmó con el Banco de Córdoba el acuerdo de la nueva colocación de bonos por 526 millones
de dólares. A ello debemos sumar el acuerdo con CASISA, que fueron 76 millones de dólares
a pérdida; también el acuerdo con Aguas Cordobesas, por 40 millones, más las obras de gas,
el Centro Cívico y más y más. Por otra parte, ya hemos visto que para el año próximo la ACIF
piensa endeudarse en 3 mil millones de pesos.
En definitiva, se pagan deudas pero no se realizan viviendas ni se resuelven los
problemas de los ciudadanos de la Provincia, y terminamos embarrados en más deuda para
los próximos años.
Hay algo que hay que decir, aunque la cifra está en discusión. Este año, a pesar de los
mayores ingresos, el Presupuesto va a terminar en rojo. Y, con este panorama, tenemos que
empezar a analizar el Presupuesto y los números para el año 2011. Diremos gruesas
conclusiones.
Entre los datos más sobresalientes, destacamos el incremento impositivo en el
Impuesto Inmobiliario Urbano, que afectará de modo determinante a los sectores populares y
a la clase trabajadora, volviendo a poner más que nunca el acento de este sistema fiscal en lo
regresivo. Ni una palabra de la reforma tributaria progresiva. ¡Me extraña, señor presidente!,
un gobierno que se autorrotula “progresista” debería tener en la cabeza, por lo menos, algún
indicio de reforma tributaria, para que paguen más los que más tienen y para que la carga
esté realmente en aquellos sectores que mayores recursos poseen.
El contexto inflacionario no es un problema secundario; está calculado en un orden del
30 por ciento para el próximo año. Otra vez, ridícula pauta salarial…
Sr. Presidente (Busso).- Señora legisladora: le pido, por el tiempo que le resta para
el uso de la palabra, que vaya redondeando la idea.
Sra. Olivero.- Cómo no, señor presidente. Usted no estaba, pero dije que si no
llegaba, haría entrega de los papeles.
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Entonces, pauta salarial de un ridículo 9 por ciento que, seguramente, el año que viene
traerá muchos reclamos de los sectores estatales para recomponer el salario. El Presupuesto
dice que tanto la recaudación como el gasto van a estar en alrededor de los 18.000 millones
de pesos, pero también en el marco del contexto inflacionario la recaudación va a ser mayor.
También, estudiamos este Presupuesto en algunas entidades autárquicas, porque no
son problemas menores los inconvenientes que tienen la Caja de Jubilaciones, el Banco de
Córdoba y la EPEC. Por ello, pondremos bajo la lupa, junto con la deuda provincial, estas
entidades autárquicas para la segunda lectura.
Entonces, a modo de síntesis: la deuda, la situación de los organismos autárquicos
del Estado, los salarios del sector público, el incremento impositivo deben cotejarse a la luz
de la situación de la Provincia con –sumado, no consumado, sino aún más- la crisis
educativa, donde se están vendiendo comisarías para aplicar un supuesto plan de seguridad
que no existe, mientras se hacen obras faraónicas de la Terminal de Ómnibus y el Centro
Cívico para cortar las cintas, a pesar que gran parte de la población no puede superar los
problemas de empleo, de pobreza y de marginación. Y lo demás, el superávit, las cuentas
ordenadas, el “versito”, el discurso que venimos escuchando año tras año, es “puro cuento”.
En cuanto a las políticas públicas, que profundizaremos en la segunda lectura,
veremos si de verdad los números corresponden a la realidad en la niña mimada de este
Presupuesto: supuestamente, la educación. Nos hacemos algunas preguntas: si hablar de
educación solamente es hablar de escuelas o es hablar de inclusión; hay que hablar de
integralidad de este derecho humano. Cuando hablamos de salud, lo planteamos en el mismo
sentido; cuando hablamos de la seguridad social, lo planteamos también en el mismo
sentido. Porque cuando decimos que tienen que garantizarse la salud, la educación, el trabajo
y la vivienda, lo hacemos en el marco de dar una salida permanente y de fondo para que
realmente aquel que pueda acceder al crédito para tener la
la vivienda, para mandar a los chicos a la escuela, para atenderse en los hospitales, no
tenga el cargo de que posiblemente al año siguiente quede sin trabajo. Y estoy hablando sólo
de los trabajadores registrados, cuando una amplia franja de trabajadores aún cobra en
negro.
Entonces, cuando efectivamente se interponen intereses sectoriales -podríamos dar
muchos ejemplos, entre ellos la Ley de Bosques que acaba de votarse en este recinto para,
justamente, seguir la protesta del sector agrario-, cuando vemos que estos intereses
sectoriales están reflejados en leyes que se votan en esta Cámara para beneficiar al sector
empresario, estamos hablando de un gobierno que tiene bien en claro a qué sector va a
beneficiar con el Presupuesto.
Tenemos que repetir una y otra vez que este Presupuesto es un dibujo digno de
críticos de arte, es como los cuadros de Van Gogh, que debajo de una pintura escondía otra,
aunque…
Sr. Presidente (Busso).Legisladora: le solicito, por favor, que concluya su
exposición.
Gracias.
Sra. Olivero.- No les dejo ningún papelito porque no lo van a entender.
Decía que de esos dibujos muchas veces no sabemos quién es el pintor, pero en este
caso sí sabemos quién es el autor y que debajo de este cuadro se esconde otro muy distinto.
En segunda lectura vamos a abordar los temas que nos quedan pendientes, porque es
una falacia discutir un presupuesto de cinco tomos en quince minutos. Es imposible poder dar
nuestra lectura sobre una fría ley que es importante para la Provincia, y frente a esto mi
denuncia de que no es la primera vez.
Por lo expuesto, desde ya anticipo nuestro rechazo a estos tres proyectos, porque no
vamos a ser cómplices ni oportunistas, ni tampoco tenemos la firma fácil para darle a este
Gobierno un cheque en blanco para que haga con los recursos que provienen de la gente lo
que quiera.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, legisladora.
De todas formas, le comunico que esto en la Comisión de Labor Parlamentaria fue
acordado por todos los bloques, inclusive por el que usted preside.
Tiene la palabra el legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: voy a utilizar menos de quince minutos, así
que no se preocupe, porque haré un análisis más bien de un marco general, esperando la
Audiencia Pública del lunes, en la que vamos a escuchar a los ciudadanos de Córdoba,
dejando el análisis de los aspectos más importantes y los números en particular para la
oportunidad de la segunda lectura.
Las proyecciones macroeconómicas que forman parte del proyecto de Presupuesto de
la Administración Pública nacional muestran que para el cierre del Ejercicio 2010 se espera un
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crecimiento real del 8,9 por ciento del Producto Bruto Interno, lo que refleja el impacto de la
recuperación del nivel de actividad económica de Argentina. Por eso, para el próximo año la
expectativa de crecimiento de la economía nacional se ubica en el 4,3 por ciento y se estima
en un 17,9 por ciento la recuperación de los flujos de inversión para el Ejercicio 2010, y de
casi el 8 por ciento para el 2011.
También se espera que las exportaciones se incrementen durante el año 2010 en un
18,20 por ciento y las importaciones en más del 25 por ciento, manteniendo el superávit
comercial con un incremento en el tipo de cambio nominal de más del 5 por ciento y de un
10,3 por ciento en los precios internos.
Para el Ejercicio 2011 se exhibe un crecimiento superior de las exportaciones que de
las importaciones y una variación del tipo de cambio inferior a la de precios internos.
Merced al esfuerzo que hizo el Gobierno nacional en este modelo popular y a la
continuidad de las políticas en materia económica se pueden exhibir indicadores que
describen que nuestra Provincia está en línea con el comportamiento de las variables
macroeconómicas proyectadas por el Gobierno nacional. Se espera que en este período 20102011 el nivel de actividad consolide la tendencia de crecimiento, repercutiendo en la
economía local de manera favorable. La anterior situación descripta a nivel nacional hace que
nuestra Provincia tenga superávit y se consolide a lo largo del período de solvencia fiscal.
En cuanto a los ingresos de origen provincial, se observa un importante y sostenido
incremento en el tiempo; esto se da por la evolución general experimentada en la actividad
en términos nominales, como también por las mejoras en la situación tributaria provincial.
Tengo mucho para decir en cuanto a números, pero me parece que corresponde
hacer un par de aclaraciones con respecto al exiguo porcentaje del Presupuesto que se le ha
otorgado a esta Legislatura. Al respecto, me parece que no es necesaria ninguna Audiencia
Pública para resaltar la preocupación que existe por este tema. En nada se ayuda a la
legitimidad de los Poderes no poder funcionar con los mínimos recursos necesarios para que
cada uno pueda cumplimentar con sus obligaciones. Espero escuchar a los participantes de la
Audiencia Pública y, a partir de allí, hacer una intervención mucho más profunda en la
segunda lectura del proyecto de ley del Presupuesto.
El Frente para la Victoria va a acompañar en general el presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, voy a
poner en consideración en general el proyecto 6525/E/10, Presupuesto General del año 2011,
tal como fuera despachado por las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A efectos de la votación en particular, y si no hay objeciones, se hará por capítulo.
-Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º al 8º.
-Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 9º al 23.
-Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 24 al 43.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 44 de forma, queda aprobado en primera
lectura en general y en particular.
Se gira a las Comisiones de Economía y de Legislación General.
A continuación, voy a poner en consideración en general el proyecto 6526, modificación
del Código Tributario, tal como fuera despachado por las Comisiones de Economía y de
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por títulos.
-Se
-Se
-Se
-Se

vota
vota
vota
vota

y
y
y
y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

el
el
el
el

Título
Título
Título
Título

I, articulo 1º.
II, artículos 2º y 3º.
III, artículos 4º al 12.
IV, artículos 13 al 19.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 20 de forma, queda aprobado en primera
lectura, en general y en particular.
Se gira a las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Discúlpeme; salí al baño por unos minutos y necesito expresar mi opinión.
Sr. Presidente (Busso).- Señora legisladora, ya votamos.
Sra. Coria.- Hicimos un acuerdo en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria
referido a que todos los bloques teníamos 15 minutos para exponer. Le ruego me dé la
posibilidad de expresar mis ideas.
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Sr. Presidente (Busso).- El acuerdo al que se llegó en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria fue que todos los bloques tuvieran la oportunidad de hacer uso de la
palabra. Cuando terminó de hablar el último legislador, como no había nadie más que
quisiera hacer uso de la palabra, puse a consideración los proyectos, como correspondía.
Usted, señora legisladora, puede incorporar en el Diario de Sesiones la opinión y
pensamiento de su bloque.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: le ruego que me otorgue los 15 minutos que se
acordaron en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente (Busso).- Señor legisladora: no es un problema mío otorgárselos o
no, es la Cámara la que lo tiene que decidir.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Usted sabía que yo iba a intervenir. Salí un minuto para ir al baño.
Sr. Presidente (Busso).- Pero, señora legisladora, a la hora de intervenir usted no
estaba, por eso no le dí el uso de la palabra y puse a consideración los proyectos tal como
fueron despachados por las comisiones.
De todas formas, señora legisladora, si usted iba a exponer la posición política de su
bloque tiene la posibilidad de incorporarla por escrito.
Sra. Coria.- Voy a incorporarla por escrito, pero le pido la oportunidad de expresar
verbalmente mi posición.
Sr. Presidente (Busso).- Señor legisladora: esta es la primera lectura, usted va a
tener la posibilidad de expresar la posición política que quiera cuando se traten los proyectos
en segunda lectura.
Sra. Coria.- Sabiendo ustedes que yo iba a intervenir, creo que tengo derecho a poder
expresarme.
Sr. Presidente (Busso).- Señora legisladora: si usted tiene que intervenir y se
ausenta del recinto, es imposible que toda la Legislatura espere que vuelva para poner a
consideración los proyectos.
No me ponga en esta situación, señora legisladora. Usted tiene que comprender que
puse a consideración los proyectos porque no había ningún legislador más que quisiera hacer
uso de la palabra en ese momento.
Sra. Coria.- Me parece que es una actitud absolutamente inflexible de su parte. He
tenido la voluntad de aceptar los 15 minutos de participación, y vuelvo a rogar que me
permitan expresar mi opinión, faltando aún por votarse un proyecto.
Sr. Presidente (Busso).- Señora legisladora: los proyectos ya han sido votados; sólo
queda poner a consideración el tercer proyecto, si quiere participar en esa votación puede
hacerlo.
 La señora legisladora Coria habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración la solicitud de la señora legisladora de
otorgarle a su bloque 5 minutos para exponer sobre el tema luego de la votación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Le pido, señora legisladora, que incorpore por escrito su posición política.
En consideración en general el proyecto 6527/E/10, Ley Impositiva 2011, tal como
fuera despachado por las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones, se hará por Capítulo.
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vota
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vota
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y
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y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

el
el
el
el
el
el
el
el

Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

I, artículos 1º a 3º, inclusive.
II, artículos 4º a 13, inclusive.
III, artículos 14 a 26, inclusive.
IV, artículos 27 a 32, inclusive.
V, artículo 33.
VI, artículos 34 a 36, inclusive.
VII, artículos 37 a 39, inclusive.
VIII, artículos 40 a 121, inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- El artículo 122 es de forma.
Queda aprobado en general y en particular el proyecto.
Se gira a las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Quiero informarles a los señores legisladores que, de acuerdo a lo resuelto en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, al quedar aprobados en primera lectura los
tres proyectos de ley, citamos a Audiencia Pública Legislativa, respecto de estos mismos
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temas, para el próximo lunes 13 de diciembre, a partir de las 9 horas, en el Salón Protocolar
de esta Legislatura.
 La señora legisladora Coria pide la palabra fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: pido, expresamente, que quede registrado mi voto
negativo con relación a los tres proyectos, y quiero decir que, efectivamente, el poder
político, ustedes, de acuerdo en un todo con los intereses corporativos sojeros de esta
Provincia, en este momento impiden la posibilidad de que exprese públicamente de modo oral
lo que vengo a plantear.
Le voy a agradecer, señor presidente, que reflexione acerca de la discrecionalidad no
sólo en el manejo de los recursos sino también en el manejo del uso de la palabra.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sra. Coria (Fuera de micrófono).- Voy a incorporar por escrito lo que tenía para decir.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA CORIA
Entonces, presupuesto 2011.
Legisladora Adela Coria, Frente Progresista
Lo primero que debemos decir es que la provincia cerrará el ejercicio 2010 con un
resultado financiero superavitario de 23 millones de pesos y un resultado final, luego del pago de
deuda, de 620 millones de pesos negativo.
El dato fue admitido por la secretaria de administración financiera, Mónica Zornberg, en el
marco de la presentación, ante la comisión de economía de la legislatura, de los proyectos de
presupuesto, código tributario y ley impositiva anual para 2011.
El rojo de cierre quedará como "deuda flotante" a cancelarse en el ejercicio 2011, aunque
se relativizó el impacto del pasivo al compararlo con los ingresos totales y el ahorro corriente
previsto que crecerá de manera ostensible. Como fuere, el déficit final no había sido explicitado
por el ministro Elettore, al momento de la presentación del presupuesto.
Asimismo, el rojo previsto es récord aun considerando su participación porcentual relativa
en los ingresos y gastos totales del ejercicio. Es que nunca desde la caída de la convertibilidad,
salvo en 2008, se había incurrido en un cierre del ejercicio con resultado negativo y de tal
magnitud. De todas maneras, la provincia se esta desendeudado gracias al estado nacional. Y
pongo énfasis en el carácter tributario de este proceso cuya iniciativa esta en otra parte.
En otras palabras, ha cedido la presión financiera como variable exógeno y entonces se
tiende a reforzar dos grandes rubros: la obra pública que se duplica respecto a 2010 y la
educación que alcanzaría el 41% de lo presupuestado.
Debido al escaso tiempo, el capitulo de la educación, enorme y complicado, será motivo de
un análisis mas exhaustivo en la 2º lectura. Solo puntualizar que recién en 2011 se alcanzaría la
pauta del 6% del P.B.G que prescribe la ley nacional de financiamiento educativo, es decir, que los
últimos años se incumplió la norma subestimando la política educativa que hoy es tema de
agenda. Una cosa más, si sumamos la educación media y superior, alrededor de 712 millones, nos
encontramos que es sensiblemente inferior a los 853 millones de aportes a la educación media,
especial y superior privada. La educación privada pues, se lleva más del 20% de lo presupuestado
en educación.
Grandes temas: más allá de los números macro de la pauta que prevé un resultado
financiero de $141,2 millones, uno de los datos salientes del proyecto es la fuerte reducción de los
servicios de deuda tras la renegociación con la nación y la extensión de la autorización al ejecutivo
para tomar nuevos fondos. La habilitación, que en rigor apareció reflejada ya en el presupuesto
para este año, se replica en el proyecto para 2011 pero con mayores detalles y prerrogativas de
obra pública. La posibilidad de recurrir al endeudamiento figura en los artículos 27º al 31º
inclusive.
Presupuesto subestimado: el día de la presentación Elettore admitió que la pauta de
gastos e ingresos terminará ajustándose a la suba. "Seguramente las variables macroeconómicas
serán distintas", aseguró, respecto a las previsiones de un crecimiento económico de 4,3%, una
inflación de 8,9% y un dólar a $4,10. "tenemos que seguir las pautas del presupuesto nacional",
se excusó.
En ese marco, se descuenta que los ingresos y gastos crecerán muy por encima de los
porcentajes reflejados. Por caso, la partida para personal alcanzará $8.990 millones, 13,9% mayor
que la que se ejecutará en 2010. Parte de ese aumento tiene que ver con la incorporación de
nuevos agentes y sólo 9% para aumento de sueldos, evidentemente un alza menor que la que se
terminará otorgando.
Por supuesto que otra vez crecerán más los ingresos que serán discrecionalmente
direccionados por el ejecutivo sin pasar por el legislativo.
Los ingresos: sin embargo y tal como se explicita arriba el esquema de ingresos va a
seguir pesando sobre las clases medias y trabajadoras. Mientras que la cosecha de soja 2011
superaría ampliamente el presupuesto provincial y el valor de la tierra sigue subiendo en dólares,
el gobierno provincial solo revalúa las propiedades urbanas.

4601

PODER LEGISLATIVO – 48ª REUNION -09-XII-2010
En los últimos 5 años el precio promedio de las tierras provinciales creció el 130% en
dólares y se habla de incrementos de 10% para esta nueva cosecha de soja que llegan hasta
13.000 dólares la hectárea en la zona núcleo. (Fuente: Agroverdad) Con el privilegio de no
revaluarse, las tierras rurales pagan lo mismo, o mejor, no se tocan desde hace 17 años.
Mientras tanto podemos leer en La Voz del Interior del domingo 31 de octubre “como
subirse al boom sojero sin saber nada del campo”, donde la periodista publicita e invita a invertir a
pequeños ahorristas en “fideicomisos de siembra” a un rinde del 18,9% anual en dólares. Lo que
significa una tasa de rentabilidad incomparable despegada y autonomizada de cualquier economía.
Es muy interesante el trabajo del economista Abraham publicado el 25 de octubre en
Comercio y Justicia sobre la caída de los impuestos al campo en el erario provincial. Eso me sirve
para otra cuestión, corroborar el incremento de la importancia relativa que va tomando el
ministerio de agricultura en el presupuesto provincial.
Hasta el fin del mandato de la Sota, la agricultura estuvo en manos de una secretaria
perteneciente al ministerio de producción y trabajo manejando algo así como 9 millones de pesos.
Desde el gestión Schiaretti, en 2008, adquiere el status ministerial con asignaciones de 11.5
millones hasta llegar, en 2011, a 103.760.000. Lo que se traduce en una suba de más de 9 veces
en 4 años.
La injerencia de este factor de presión llega al punto de consultar este sector de manera
recurrente para políticas claves en la provincia, antes de hacer algo que lo enoje. “El gobierno se
reunió con productores rurales quienes, tras el encuentro, aceptaron el incremento del 10% del
impuesto inmobiliario rural con la condición de que los recursos recaudados se destinen a obras de
infraestructura”. Los 30 millones irán a consorcios camineros y canaleros, manejados por dicho
sector. (La Voz del Interior, 8/11/10)
Aunque convencidos de que están siendo robados por el estado, queda demostrado en los
números que contribuirán con 333 millones, pasaran a pagar de $16,50 a $18,19 promedio la
hectárea. Y recibirán una fuerte porción de la obra pública, más de 1.000 millones en obras de
vialidad, hídricas e infraestructura.
Sin embargo, se siguen quejando. Es asombroso escuchar su postura en esta legislatura,
claramente, a la dirigencia rural solo le importa lo rural. No le interesa lo que otros padezcan como
consecuencia de la atención de sus reclamos, no le interesan los valores en juego, excepto cuando
coinciden con la moral miniaturizada que ellos profesan.
Por eso niegan la política que, precisamente, puede oponerse a este primitivismo
darviniano. Para este sector, la política deliberativa-institucional es un obstáculo y no un medio.
Por eso ataca (como en la Expo Rural de Río IV y otros eventos que el gobierno auspicia) a los
políticos, desconfiando, no solo de sus intenciones sino de su existencia misma.
La política, entonces, es algo artificial frente a los deseos de estos sujetos que se
consideran naturales. Es ilegítimo cualquier sistema que se oponga a la realización de lo que, este
sector corporativo considera, sus derechos individuales indiscutibles. Tienen una relación brutal
con el estado y las instituciones. (Seguimiento de sus posicionamientos y declaraciones en las
Comisiones de Asuntos Ecológicos, Agricultura, Obras y Servicios Públicos, entre otras, Legislatura
Provincial-año 2010).
Piensa esta gente: ¿Que el hecho de pagar impuestos la faculta para ser juez en la
asignación de partidas presupuestarias del estado provincial? Esta concepción fiscalista de la
ciudadanía, en el límite, se contrapone a toda idea de igualdad: los que más pagan tendrían más
derechos a reclamar y los que menos pagan deberían aceptar la “capitis diminutio” de su situación.
Su idea de ciudadanía está vinculada a lo económico más que a lo civil y lo político, está definida
por el uso y no por el ejercicio, está centrada únicamente en los derechos, no en los derechos y
deberes.
El poder del “campo”, entonces, puede medirse no solo por lo que ha dejado de tributar
sino por su incidencia dentro de la ejecución de las políticas públicas provinciales, como ha podido
observarse en el tratamiento de la ley de bosques o en la nueva ley de administración de los
recursos hídricos. Recursos estratégicos claves para el desarrollo provincial a corto y mediano
plazo.
Lo escandaloso es la complacencia del gobierno con el sector, porque además de lo dicho
deja hacer y pasar las fuertes sospechas sobre la evasión impostita del agro. Las enormes
maniobras de evasión detectadas han correspondido a la AFIP, nunca a la policía fiscal de Córdoba.
Atención, que es marcada la irregularidad en el blanqueo laboral. La proporción de los
trabajadores en negro estaría en el orden del 70%. (Página 12, 9/8/10)
Esto nos lleva a hablar del ambiente: ¿Existe mayor desquicio que el tratamiento del
tema ambiental en Córdoba? Resulta laberíntico buscar la política ambiental rota y esparcida en el
presupuesto. El problema hídrico ¿A quien compete? ¿Y la erosión de los suelos? ¿Y las
consecuencias del glifosato? ¿Y la desertificación a causa de la tala del bosque nativo? ¿La
prevención por las tormentas de viento? ¿El tratamiento eficiente de la basura?
Si hay que caracterizar a las sociedades centrales del capitalismo tardío es por la gestión
del riesgo. Las sociedades del riesgo son hoy objeto de un largo debate que, aunque no saldado,
busca resolver la degradación ambiental infligida por la producción intensiva y el sistema de
acumulación vigente. Cada región tiene su espada de Damocles; la nuestra, sin dudarlo, presiona
por el lado del cultivo de soja.
¿Le interesa el tema al COPEC? Gente sesuda que también figura en el presupuesto y que
quiere políticas de estado de medio y largo plazo. Semejante mainstream ¿considera sustentable
una Córdoba “turística” en pocos años? ¿Cuándo le empezamos a sacar los residuos cloacales al
dique San Roque que es de todos? ¿Cómo hacemos con las tierras en oferta, por debajo de la cota
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de embalse máximo, en el dique Los Molinos? ¿Se sostiene la soja con aire puro y ríos serranos?
¿O hay que crear otro COPEC ambiental para que opinen los que saben?
Mientras tanto, la secretaria de ambiente y su presupuesto refleja la más patética falta de
ideas sobre el tema. Refleja que seguimos gestionando políticas ambientales desde las buenas
intenciones y no desde políticas de estado basadas en una ética de las consecuencias que
considera la equidad intergeneracional. Por ultimo, también refleja que no llegaran los fondos
nacionales de la ley de bosques (al menos no figuran dentro de la planilla 13 de ingresos),
cuestión advertida en mi pedido de informes 5767/L/10 de septiembre de 2010.
Pregunto: ¿Hemos perdido los fondos nacionales para el cuidado del bosque nativo por las
recurrentes dilaciones en la sanción de la ley o porque esta no respeta los presupuestos mínimos
de la ley nacional 26.331?
Ni hablar de la Agencia Córdoba Turismo, área tributaria del ambiente por antonomasia,
que parece prevista para iluminar monumentos de Córdoba, traer un vuelo internacional o hacer el
arbolito los 8 de diciembre. ¿Volverán los turistas que bebieron agua con sabor a DDT el último fin
de semana largo y observaron el verdor de las algas del dique San Roque? ¿O solo se trata de
gestionar propaganda sobre “todo lo que querés todo el año”?
La percepción es que hay temas duros para algunos ministerios y otros mas blandos, que
lejos de comprometerse en una gestión eficiente, banalizan las cuestiones a favor de intereses
concentrados que mas temprano que tarde todos los cordobeses vamos a pagar.
Conclusiones: el poder político al servicio del poder corporativo refuerza y agrava el
crecimiento con pobreza. La polarización económica provincial es de una iniquidad insultante. La
focalización de fondos impositivos es alarmante, se ha perdido la idea de totalidad en el gobierno
y, por ende, el sentido de una Córdoba más sustentable e inclusiva.

Sr. Alesandri.- Señor presidente: con todo respeto, creo que no cabe una
consideración de esta naturaleza, salvo que transformemos el Reglamento de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba en una asamblea estudiantil. Entonces, ahí sí podrían darse este
tipo de incidentes que, a todas luces, no favorece la tarea que cada uno viene a cumplir como
legislador.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señor legislador.
Consultar Proyecto de Ley Nº 6525/E/10, en el Anexo Documental de Asuntos Entrados Nº 41, del
17 de noviembre de 2010, página 4155.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley No 6525/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo el Proyecto de
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el año 2011, OS ACONSEJAN, por las
razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN EN PRIMERA
LECTURA, tal como fuera remitido:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- FÍJASE en la suma de PESOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHO
($18.725.259.908,00) el Total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración
Provincial para el ejercicio 2011, las que se detallan analíticamente en planillas anexas que forman
parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.- ESTÍMASE en la suma de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE
($18.866.551.867,00) el Total de Ingresos destinados a atender los egresos a que se refiere el
artículo 1º, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en las
planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Ingresos del Tesoro Provincial (libre disponibilidad)
13.179.097.302
Ingresos con Afectación Específica

5.687.454.565

TOTAL

18.866.551.867

Artículo 3º.- ESTÍMASE en la suma de PESOS UN MIL SESENTA Y TRES MILLONES
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CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUARENTA YUNO($1.063.417.041,00) elimporte correspondiente
a las Fuentes Financieras de la Administración General para el ejercicio 2011, de acuerdo con
la distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en planillas anexas que forman parte
integrante de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito
Remanentes de Ejercicios Anteriores

720.000.000
343.417.041

TOTAL

1.063.417.041

Artículo 4º.- ESTÍMASE en la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL ($1.204.494.000,00) el importe correspondiente a las
Aplicaciones Financieras de la Administración General para el ejercicio 2011, 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

Amortización de la Deuda

221.494.000

Otras Aplicaciones Financieras

983.000.000

TOTAL

1.204.494.000

Artículo 5º.- FÍJASE la suma de PESOS
CUATROCIENTOS
CINCO
MILLONES
QUINIENTOS MIL ($405.500.000,00) en concepto de Economías de Gestión, las que serán
efectivizadas al cierre del ejercicio.
Artículo 6º.- FÍJASE la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL ($2.475.643.000,00) en concepto de
Erogaciones Figurativas y Distribución de Fondos por Cuenta de Terceros las que se incluyen en
planillas anexas, y que son autorizaciones legales para imputar las erogaciones a sus correspondientes
créditos.
CONCEPTO

IMPORTE

Erogaciones Figurativas
Distribución de Fondos por Cuenta de Terceros

376.784.000
2.098.859.000

TOTAL

2.475.643.000

Artículo 7º.- FÍJASE en NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
(94.946) el total general de cargos de la Planta de Personal Permanente para el ejercicio 2011, de
acuerdo con la composición que obra en planillas anexas que forman parte integrante de la presente
Ley.
El Poder Ejecutivo podrá incrementar el total de cargos y horas cátedra de la Planta de Personal
Permanente conforme lo dispuesto en el Capítulo IX de la Ley Nº 9361, o cuando las necesidades del
servicio y las posibilidades financieras del Estado Provincial así lo determinen.
Artículo 8º.- FÍJASE
en
TRESCIENTOS SESENTA
Y
OCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (368.889) el número de Horas Cátedra para el ejercicio 2011,
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 SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL ($6.169.533.000,00) el Presupuesto Operativo
de Erogaciones de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba para el ejercicio
2011, estimándose en la suma de PESOS SEIS MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL ($6.074.733.000,00) 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 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL
($94.800.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras, todo 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 DOCE MILLONES ($12.000.000,00) para la atención de las deudas a que se
refiere el mismo.
Asimismo, fíjase en TRESCIENTOS ONCE (311) el número de cargos de la Planta de Personal
Permanente correspondiente a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba para el

4604

PODER LEGISLATIVO – 48ª REUNION -09-XII-2010
ejercicio 2011.
Artículo 10.- FÍJASE en la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL ($1.241.779.000,00) el Presupuesto
Operativo de Erogaciones de la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) para
el ejercicio 2011, estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo, de
acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Asimismo, fíjase en TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE (357) el número de cargos de la
Planta de Personal Permanente correspondiente a la Administración Provincial del Seguro de
Salud (APROSS) para el ejercicio 2011.
Artículo 11.- FÍJASE en la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL ($ 4.233.639.000,00) el Presupuesto
Operativo de Erogaciones de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) para el
ejercicio 2011, estimándose en la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL ($3.795.411.000,00) el Cálculo de Recursos destinada a
financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL ($ 261.965.000,00) el Cálculo correspondiente a las Contribuciones y
Erogaciones Figurativas.
Estímase en la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CATORCE
MIL ($757.014.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras, de acuerdo con el
detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Estímase en la suma de PESOS TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS
VEINTICUATRO MIL ($314.624.000,00) 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 SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE (3.667) el número de cargos
de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC) para el ejercicio 2011.
Artículo 12.- FÍJASE en la suma de PESOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL ($90.466.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Agencia
Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2011, 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 SESENTA Y OCHO (168) el número de cargos de la Planta de
Personal
Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de
Economía Mixta para el ejercicio 2011.
Artículo 13.- FÍJASE
en la suma de PESOS DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL ($12.594.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Agencia
PROCÓRDOBA Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2011, estimándose en la misma cifra
el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en VEINTIUNO (21) el número de cargos de la Planta de Personal
Permanente correspondiente a la Agencia PROCÓRDOBA Sociedad de Economía Mixta para el
ejercicio 2011.
Artículo 14.- FÍJASE en la suma de PESOS TRESCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA MIL ($310.970.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Lotería de
la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado para el ejercicio diciembre 2010 a noviembre 2011,
estimándose en la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA MIL ($470.970.000,00) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo, de acuerdo
con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Del total de las utilidades del inciso d) del artículo 21 del Estatuto de la Lotería de la Provincia
de Córdoba Sociedad del Estado, el sesenta y tres por ciento (63%) se destinará al Ministerio de
Desarrollo Social, el treinta y cuatro por ciento (34%) a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y
Familia y el tres por ciento (3%) restante a la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes creada por Ley Nº 9396.
Asimismo, fíjase en MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS (1.462) el número de cargos de la
Plantade Personal Permanente correspondiente a la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad
del Estado para el ejercicio diciembre 2010 a noviembre 2011.
Artículo 15.- FÍJASE en la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHO MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS ($3.908.771.232,00) el
Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2011, estimándose en la
suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL
DIECISIETE ($965.922.017,00) el Cálculode Recursosdestinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO ($3.141.773.631,00) el
importe correspondiente a las Fuentes Financieras.
Estímase en la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIES ($198.924.416,00) el importe correspondiente
a las Aplicaciones Financieras de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente
Ley.
Asimismo, fíjase en DIECISIETE (17) 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 2011.
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Artículo 16.- FÍJASE en la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL ($53.444.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la
Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2011, 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 QUINCE (115) el número de cargos de la Planta de Personal
Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta para el
ejercicio 2011.
Artículo 17.- FÍJASE en la suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL
($4.528.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones del Consejo Provincial de la Mujer
para el ejercicio 2011, 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 18.- FÍJASE en la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($400.000,00) el
Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Corporación Inmobiliaria Córdoba Sociedad
Anónima para el ejercicio 2011, 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 OCHO (8) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente
correspondiente a la Corporación Inmobiliaria Córdoba Sociedad Anónima para el ejercicio 2011.
Artículo 19.- FÍJASE en la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL ($18.942.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones del Ente
Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) para el ejercicio 2011, 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 TREINTA Y TRES (133) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente al Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) para el
ejercicio 2011.
Artículo 20.- FÍJASE en la suma de PESOS CINCO MILLONES DIECISIETE MIL
($5.017.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones del Archivo Provincial de la
Memoria para el ejercicio 2011, estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a
financiarlo, de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Artículo 21.- FÍJASE en la suma de PESOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL
($6.175.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones del Consejo Provincial de Planificación
Estratégica para el ejercicio 2011, 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 NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL ($9.892.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones del Centro de Excelencia en
Productos y Procesos (CEPROCOR) para el ejercicio 2011, 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 VEINTIUNO (121) el número de cargos de la Planta de Personal
Permanente correspondiente al Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR) para
el ejercicio 2011.
Artículo 23.-FÍJASE en la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES
CIENTO TREINTA Y DOS MIL ($133.132.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de
Caminos de las Sierras Sociedad Anónima (CASISA) para el ejercicio 2011, estimándose en la
suma de PESOS DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($207.420.000,00)
el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo. FÍJASE en la suma de PESOS DOSCIENTOS QUINCE
MILLONESOCHENTAYCUATROMIL ($215.084.000,00) su Plan de Inversiones.
Estimase en la suma de PESOS DOSCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL
($203.906.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras.
Estímase en la suma de PESOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL
($63.110.000,00) el importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras de acuerdo con el
detalle que obra en los anexos de la presente Ley.

CAPÍTULO III DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 24.- ESTABLÉCESE un cupo para el ejercicio 2011 de
PESOSQUINCE MILLONES ($15.000.000,00), afectado
alas promociones establecidas por la Ley de Promoción
y Desarrollo Turístico Nº 7232 de acuerdo al siguiente
detalle:

ARTÍCULO
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1- Arts. 3º: incisos a), b), c) y d),
11, 12, 13, 15,
16, 17 y 18
2- Arts. 3º: incisos a), b), c) y d),
11, 12, 13, 15,
16, 17 y 18
3- Art. 3º: inciso j)

Año 2010 y
Anteriores

4.000.000,00

Año 2011
8.000.000,00
Año 2011
3.000.000,00

TOTAL

15.000.000,00

El Poder Ejecutivo efectuará las modificaciones necesarias a los montos autorizados en función de
la programación y la efectiva concreción de las operaciones involucradas por este sistema.
Artículo 25.- ESTABLÉCESE un cupo para el ejercicio 2011 de PESOS UN MILLÓN
QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000,00), afectado a las promociones establecidas por el artículo 25
inciso a) de la Ley Nº 8863,deCreaciónyFuncionamiento deConsorciosde Conservación de los Suelos.
Artículo 26.- ESTABLÉCESE, a los efectos de la aplicación de los artículos 7º de la Ley Nº
8250, 7º -inciso D) apartado e) de la Ley Nº 8836, 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 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.
Artículo 27.- AUTORÍZASE
al Poder Ejecutivo Provincial a realizar operaciones de crédito
público conforme a los fines 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.
Artículo 28.- EXÍMESE de todo impuesto y tasa provincial -creado o a crearse- a las operaciones
de crédito público que se realicen en virtud de la autorización otorgada por la presente Ley.
Artículo 29.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo Provincial a dictar las normas complementarias
que establezcan las formas y condiciones a que deberá sujetarse la operatoria, tales como 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 30.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogar la jurisdicción a tribunales
extranjeros, elegir la ley aplicable a los mismosyacordarotroscompromisos habituales para operaciones en
dichos mercados.
Artículo 31.- 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 autorizado en
estaLey,yarealizarlas adecuaciones presupuestarias correspondientes.
Artículo 32.- EL Poder Ejecutivo podrá transferir a Rentas Generales los remanentes de recursos
provinciales acumulados que se verifiquen al 31 de diciembre de 2010, 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-.
Artículo 33.- 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 orgánicofuncionales, 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.

4607

PODER LEGISLATIVO – 48ª REUNION -09-XII-2010
Artículo 34.- 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:
• 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.
• Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta, tasas y precios por servicios
diversos.
• Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta, tasas y precios por servicios
diversos.
• Ministerio de Obras y Servicios Públicos:
o Dirección de Vialidad, por el producido del Fondo Mantenimiento De La Red Firme Natural,
conforme Ley Impositiva vigente.
o Sub Secretaría de Recursos Hídricos, por cobro de cánones previstos en la Ley Nº 8548, el
Fondo de Consorcios Canaleros y tasas por Servicios Especiales establecidas en la Ley Impositiva
vigente.
• Ministerio de Ciencia y Tecnología, tasas y precios por servicios diversos.
• Secretaría de Ambiente, tasas y precios por servicios diversos.
• Secretaría de Cultura, tasas y precios por servicios diversos.
• Ministerio de Industria Comercio y Trabajo:
o Departamento de Fiscalización y Prevención Industrial: Tasas y Multas por servicios
relacionados con los generadores de vapor instalados en la Provincia, incluidos en el artículo 66 de la Ley
Impositiva 9704 o la que el futuro la sustituya
o Secretaría de Trabajo: Tasas por servicios prestados, correspondientes a los incisos 1,3 y
6 del artículo 70 de la Ley Impositiva 9704 o la que en el futuro la sustituya.
o Defensa del Consumidor y Comercio Interior, por multas derivadas de reclamos de
consumidores.
• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos:
o Secretaría de Agricultura: por cobro de tasas conforme la Ley Nº 5485, establecidas en la
Ley Impositiva vigente.
o
Secretaría de Alimentos, tasas y precios por servicios diversos.
AFÉCTESE hasta la suma de PESOS CUARENTA MILLONES ($40.000.000,00) de la recaudación
Fondo Para El Desarrollo Integral Del Sistema Educativo -FODISE-, a la financiación del PROGRAMA
INTEGRAL DE INCORPORACION DE TICS EN ESCUELAS, dependiente del Ministerio de Educación.
AFÉCTESE hasta la suma de PESOS VEINTE CINCO MILLONES ($25.000.000,00) 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 le otorga al Ministro de Obras y Servicios Públicos 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.
AFÉCTESE hasta la suma de PESOS SESENTA Y TRES MILLONES ($63.000.000,00) de la
recaudación del Impuesto De Sellos, a la financiación del Fondo para la Descentralización del
Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP) Ley 9835.
MANTÉNGASE la afectación de los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación
Federal – Distribución Secundaria Ley Nº 23.548, de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS
MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL ($ $832.914.000,00) a favor del Ministerio de Educación, en los
mismos términos y condiciones que se establecieran en la Ley 26.075 artículo séptimo, a los fines
de lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional.
Serán considerados recursos afectados los provenientes de la venta de pliegos, entradas y todo
otro ingreso derivado de la ejecución y/o implementación de convenios especiales reflejados por
categorías programáticas identificadas como “Recursos Afectados”.
ESTABLECESE que a los fines de la ejecución de los programas financiados con recursos
provenientes del Estado Nacional, deberá estarse a lo expresamente convenido con dicha jurisdicción
respecto a la normativa aplicable a dicho efecto, rigiendo la legislación provincial de manera supletoria
y en caso de ausencia de norma convencional específica.
Artículo 35.- FÍJASE el valor del ÍNDICE UNO (1) a que se hace referencia en el artículo
13 de la Ley Normativa de Ejecución del Presupuesto Nº 5901, según texto ordenado y
actualizado por Ley Nº 6300 y sus modificatorias, o la que en un futuro la reemplace, en PESOS DOS
MIL ($ 2.000,00), a partir del 1 de enero del año 2011 y autorízase al Ministerio de Finanzas a
actualizar dicho valor para mantener su poder adquisitivo.
Artículo 36.- 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.
Equipárense 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) de
Ejecución del Presupuesto de la Administración Pública.
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Equipárense 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) de Ejecución del Presupuesto de la Administración
Pública.
Artículo 37.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo 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 el Art. 110 inc. 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.
LeyNº6300)deEjecucióndelPresupuestodela Administración Pública.
Artículo 38.- 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 Obras y Servicios Públicos y al Ministerio de
Finanzas de la Provincia. Además podrá realizar ajustes en el Plan de Inversiones Públicas cuando
resulte necesario incorporar obras originadas por requerimientos fundados en manifiestas razones de
emergencia o seguridad, con intervención previa del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
Artículo 39.- 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 queofrezcael mercado eléctrico nacional en el marco dado por la Ley Nacional Nº24.065,sus
decretosreglamentarios ydisposiciones concordantes.
Artículo 40.- EL Poder Ejecutivo 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
contratadas o en ejecución en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, cuyo
financiamiento se prevea efectuar con Títulos de Deuda BONCOR serie I y II, podrán ser transferidas a la
Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento, a cuyo efecto el precitado Ministerio remitirá a la Agencia
la nómina de las obras que serán objeto del mismo.
El Ministerio de Obras y Servicios Públicos por sí o a través de sus Reparticiones mantendrá
su carácter de comitente de las mismas.
Artículo 41.- 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 a individualizar dichos bienes realizando las medidas pertinentes
con miras a concretar la expropiación, pudiendo delegar tales facultades al ministro del área
correspondiente.
Artículo 42.- 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 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.
Artículo 43.- LOSpronunciamientos 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.
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 44.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
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DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Manzanares, Chiofalo, Ipérico, Valarolo, Genta, Brügge, Nieto.
Consultar Proyecto de Ley Nº 6526/E/10, en el Anexo Documental de Asuntos Entrados Nº 25, del
4 de agosto de 2010, página 4222.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley No 6526/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando la Ley Nº 6006 (TO
2004 y sus modificatorias), Código Tributario Provincial; prorrogando la suspensión de la exención al
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a actividades de la construcción e industria, establecida por Ley
9505, hasta el 31 de diciembre de 2011 y modificando el Artículo 2º; creando el Fondo Para El Desarrollo
Integral Del Sistema Educativo; fijando multas por infracciones previstas en el Art.243 del Código De
Minería; modificando Artículos de la Ley 9024, de creación de Juzgados Civiles y Comerciales en lo Fiscal;
modificando el Artículo 3º de la Ley Nº 9703 referido al Impuesto Inmobiliario Rural y prorrogando los
plazos convenidos entre Lotería de Córdoba y CET SA aprobados por Leyes Nros. 9321 y 9431, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS
APROBACIÓN EN PRIMERA LECTURA, tal como fuera remitido:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
TÍTULO I
MODIFICACIONES AL CÓDIGO TRIBUTARIO PROVINCIAL,
LEY Nº 6006 (T.0. 2004 y sus modificatorias)
Artículo 1º.MODIFÍCASE el Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2004 y sus
modificatorias-, de la siguiente manera:
1.
SUSTITÚYESE el segundo párrafo del artículo 7 por el siguiente:
“Los agentes de retención, percepción y/o recaudación deberán depositar la suma total retenida
y/o percibida, sin observar las disposiciones establecidas en párrafo precedente.”
2.
SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 12 por el siguiente:
“El pedido de renovación de una exención subjetiva temporal deberá efectuarse con una
antelación mínima de noventa (90) días del señalado para la expiración del término. Vencido dicho plazo
y habiendo operado la caducidad de la exención en los términos del apartado 2) del inciso f) del presente
artículo, la nueva solicitud de exención tramitada por el contribuyente y/o responsable será reconocida
por la Dirección desde el momento de la solicitud, una vez probado el derecho.”
3.
SUSTITÚYESE el apartado 4. del artículo 12 bis por el siguiente:
“4.
Del artículo 237: inciso 1) -primer párrafo-, inciso 3) -únicamente para los automotores
y acoplados de propiedad del Cuerpo de Bomberos Voluntarios-, e incisos 5), 6), 8), 9) y 10) –
únicamente para la Iglesia Católica-;”
4.
INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 12 bis el siguiente:
“Las exenciones subjetivas establecidas por leyes especiales regirán de pleno derecho en los casos
que así lo establezca el Poder Ejecutivo.”
5.
INCORPÓRANSE como últimos párrafos del artículo 20 bis los siguientes:
“Asimismo, y en relación a la referida Tasa, podrá dictar normas generales obligatorias en cuanto
a la forma y modo como deban cumplirse los deberes formales, las que regirán desde el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial.
Facúltase al Presidente del Tribunal Superior de Justicia a establecer el interés diario a los fines de
la determinación del recargo resarcitorio que los contribuyentes y/o responsables deberán ingresar por la
falta de pago de la Tasa de Justicia en los términos establecidos en este Código o en Leyes Tributarias
Especiales.
La referida tasa no podrá exceder, al momento de su fijación, al doble de la aplicada por el Banco
de la Provincia de Córdoba en operaciones de descuento de documentos.”
6.
INCORPÓRASE como inciso d) del artículo 20 Quáter el siguiente:
“d)
Se hallen sometidos a juicios de ejecución fiscal, respecto del mismo gravamen, aún
cuando se refieran a períodos fiscales distintos, por el que se pretende efectuar la consulta. Tratándose
del impuesto sobre los ingresos brutos, dicha exclusión resulta de aplicación cuando la materia
consultada pueda relacionarse con la deuda ejecutada.”
7.
INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 31 el siguiente:
“Cuando se verifique la transferencia de un inmueble mediante boleto de compraventa, el titular
registral responderá solidaria e ilimitadamente con el /los adquirente/s por boleto, por el pago de la
obligación relativa al bien, adeudados hasta la anualidad, inclusive, en que se perfeccione la inscripción
de la escritura traslativa de dominio.”
8.
INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 33 el siguiente:
“En lo que respecta a la obligación del pago de la Tasa de Justicia, se considera domicilio tributario
el domicilio procesal constituido en la actuación judicial que dio origen a la obligación.”
9.
SUSTITÚYESE el artículo 76 por el siguiente:
“Artículo 76.- Los contribuyentes mencionados en los incisos 2), 3), 4) y 5) del artículo 22, son
punibles sin necesidad de establecer la culpa o el dolo de una persona de existencia visible. Los
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responsables aludidos en el artículo 27 y 28 quedan solidaria e ilimitadamente obligados al pago de las
multas.”
10.
SUSTITÚYESE el segundo párrafo del artículo 42 por el siguiente:
“La boletas de depósito y las comunicaciones de pagos confeccionadas por el contribuyente o
responsable con datos que él aporte y las liquidaciones y/o actuaciones practicadas por los inspectores en
procesos de fiscalización reconocidas por los contribuyentes y/o responsables tienen el carácter de
declaración jurada, y las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben,
están sujetas a las sanciones de los artículos 61, 66 y 67 de este Código Tributario, según el caso.
11.
INCORPÓRASE como artículo 169 bis y su epígrafe, lo siguiente:
“Comisionista o consignatarios de granos en estado natural (cereales, oleaginosas y
legumbres).
Artículo 169 bis.- En el caso de operaciones de intermediación de granos en estado natural
(cereales, oleaginosas y legumbres) no destinados a la siembra, que realicen los contribuyentes
autorizados a tales fines por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), la base
imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos estará constituida por los ingresos provenientes de la
comisión o bonificación que retribuya su actividad –cualquiera sea su denominación- y por todos aquellos
ingresos derivados de prestaciones de servicios que efectúen –fletes, zarandeo, secados,
acondicionamientos, depósito, etc.-, como consecuencia o en forma conexa a tales operaciones, cuando
se encuentren documentadas los ingresos en los formularios C-1116 “A” o C-1116 “C” o aquellos que los
sustituyeran en el futuro.
Los ingresos derivados de prestaciones de servicios realizadas en forma independiente o no
vinculados con las operaciones de intermediación a que refiere el párrafo anterior, tributarán a la alícuota
que al respecto, para cada tipo de actividad, establezca la Ley Impositiva Anual.”
12.
INCORPÓRANSE como apartados 5) y 6) del inciso h) del artículo 177 los
siguientes:
“5) Cuando dado la escasa significación de los saldos a cobrar, no resulte económicamente
conveniente realizar gestiones judiciales de cobranza y, en tanto no califiquen en alguno de los restantes
índices arriba mencionados.
6) En los casos de créditos que cuenten con garantía, los mismos serán deducibles en la parte
atribuible al monto garantizado sólo si a su respecto se hubiese iniciado el correspondiente juicio de
ejecución.”
13.
SUSTITÚYESE el inciso k) del artículo 177 por el siguiente:
“k)
En la actividad de prestación de servicios asistenciales privados -clínicas, sanatorios u
otros prestadores del servicio de salud- el importe de los ingresos gravados que las obras sociales
creadas y/o reconocidas por normas legales nacionales y/o provinciales, colegios y/o consejos
profesionales y/o cajas de previsión social para profesionales descuenten en oportunidad de la rendición
y/o liquidación de las referidas prestaciones. De producirse el recupero total o parcial del monto
deducido, corresponderá adicionarlo a la base imponible del mes en que se perciba.”
14.
INCORPÓRASE como inciso l) del artículo 177 el siguiente:
“l)
los importes abonados por los Agentes de Carga Internacional en concepto de: 1.servicios de transporte nacional o internacional de carga, contratados a terceros, cualquiera sea el
medio; 2.- seguro internacional de carga; 3.- gastos inherentes a terminales aéreas y portuarias
(precintado, depósitos fiscales, gastos de puerto, gastos de consolidación/desconsolidación, agp, thc,
gate in, gate out, tasas a la carga y otros de similares naturaleza). La referida deducción será procedente
siempre que el contribuyente y/o responsable disponga de un circuito administrativo, documental y
contable que permita demostrar, en concepto e importe, las erogaciones efectivamente incurridas.”
15.
SUSTITÚYESE el apartado c) del inciso 3) del artículo 178 por el siguiente:
“c)
Los ingresos derivados del desarrollo de actividades de carácter comercial, industrial,
producción primaria y/o prestación servicios que generen el derecho a percibir una contraprestación
como retribución de la misma, excepto los obtenidos en el marco de un régimen legal de cumplimiento
obligatorio por parte de los destinatarios o que se obtengan de actividades que se vinculen en forma
exclusiva con los asociados, benefactores, socios o afiliados previstos estatutariamente o la
reglamentación que lo sustituya.”
16.
SUSTITÚYESE el inciso 6) del artículo 179 por el siguiente:
“6)
Los ingresos provenientes de la locación de viviendas comprendidas en los regímenes
establecidos en la Leyes Nacionales N° 21.771 y 23.091, mientras le sea de aplicación la exención
respecto del Impuesto a las Ganancias;”
17.
SUSTITÚYESE el inciso 19) del artículo 179 por el siguiente:
“19)
La prestación del servicio de transporte especial de personas, que sea realizado en
unidades con capacidad máxima de 15 personas sentadas, desarrollada sin empleados, con un solo
vehículo de su propiedad y que cumpla con las disposiciones municipales y/o provinciales, según
corresponda, teniendo en cuenta las disposiciones que regulan la actividad en función del ámbito y lugar
de prestación del servicio.”
18.
SUSTITÚYESE el inciso 21) del artículo 179 por el siguiente:
“21)
El suministro de energía eléctrica a usuarios comprendidos en la categoría de Tarifa
Solidaria para carenciados e indigentes, establecida por el prestador;
19.
SUSTITÚYESE el inciso d) del artículo 183 por el siguiente:
“d) La actividad de alojamiento -excepto casas de cita o por hora- en las categorías uno (1) y dos
(2) estrellas, según la clasificación de la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta, como así
también los establecimientos residenciales, albergues y aquellos no categorizados, y los camping, cuando
-en todos los casos- se encuentren debidamente registrados ante la referida Autoridad de Aplicación;”
20.
INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 187 bis el siguiente:
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“Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones previstas en el presente artículo, la Dirección de
Policía Fiscal podrá efectuar el procedimiento de determinación de la obligación tributaria por esos
mismos períodos y/o conceptos.”
21.
SUSTITÚYESE el artículo 188 por el siguiente:
“Definición.
Artículo 188.- Por todos los actos, contratos u operaciones de carácter oneroso instrumentados
que se realicen en el territorio de la Provincia; sobre contratos a título oneroso formalizados por
correspondencia; sobre operaciones realizadas a través de tarjetas de crédito o de compras y sobre
operaciones monetarias que representen entregas o recepciones de dinero que devenguen interés,
efectuados por entidades financieras regidas por la Ley Nacional Nº 21.526, se pagará un impuesto con
arreglo a las disposiciones de este Título y de acuerdo con las alícuotas o cuotas fijas que establezca la
Ley Impositiva Anual.
Los que no estén mencionados quedarán sujetos a alícuotas o cuotas fijas que, para ese supuesto,
determine la Ley Impositiva Anual.
Están también sujetos al pago de este impuesto los actos, contratos u operaciones de las
características indicadas precedentemente que se realicen fuera de la Provincia, cuando de su texto o
como consecuencia de los mismos deben cumplir efectos en ella, sea en lugares de dominio privado o
público incluidos aeropuertos, aeródromos, estaciones ferroviarias, yacimientos, etc., y demás lugares de
interés público o utilidad nacional sometidos a la jurisdicción del Estado Nacional, en tanto esa imposición
no interfiera con tal interés o utilidad. En el caso de las operaciones de compraventa de mercaderías
(excepto automotores), cereales, oleaginosos, productos o subproductos de la ganadería o agricultura,
frutos del país y semovientes, registrados o no en bolsas, mercados, cámaras o asociaciones con
personería jurídica, debe entenderse que producen efectos en la Provincia de Córdoba, cuando dichos
bienes tengan su origen en explotaciones ubicadas en la Provincia de Córdoba o su procedencia, de
acuerdo a la documentación respaldatoria, sea la Provincia de Córdoba. En caso de no poder
determinarse el origen o la procedencia de los mencionados bienes se considerará que tiene efectos en la
Provincia de Córdoba, cuando del instrumento gravado se desprenda que el domicilio del vendedor este
ubicado en la Provincia de Córdoba.
Los contratos de seguros serán gravados únicamente cuando cubran riesgos sobre cosas situadas
o personas domiciliadas en la Provincia.
Los instrumentos que no consignen lugar de otorgamiento se reputarán otorgados en jurisdicción
provincial, sin admitir prueba en contrario.
En todos los casos los actos formalizados en el exterior deberán pagar el impuesto de acuerdo con
las prescripciones de la presente Ley, al tener efectos en jurisdicción de la Provincia.
Por 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 servicias, celebrados en la Provincia de Córdoba que hubieran sido repuestos en
otra jurisdicción provincial, se admitirá computar como pago a cuenta del impuesto que corresponde
tributar en la Provincia de Córdoba, el monto ingresado en la extraña jurisdicción, siempre que se refiera
al mismo hecho imponible y tengan su origen en explotaciones ubicadas fuera de la Provincia de Córdoba
o su procedencia, de acuerdo a documentación respaldatoria, sea de la extraña jurisdicción.
Esta disposición surtirá efecto cuando exista reciprocidad con la extraña jurisdicción, quedando a
cargo del interesado la acreditación del pago del impuesto en aquella, en las formas, requisitos y/o
condiciones que establezca la Dirección General de Rentas
Se entenderá que la referida reciprocidad, con dicha jurisdicción, opera de pleno de derecho
cuando aquella tenga establecida en su ordenamiento provincial similar disposición.”
22.
INCORPÓRASE como segundo párrafo del artículo 198 el siguiente:
“En lo que respecta a la consideración del Impuesto al Valor Agregado, a efectos de determinar la
base imponible, se deberá tener en cuenta la alícuota vigente en oportunidad del nacimiento del hecho
imponible en el Impuesto de Sellos.”
23.
INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 210 el siguiente:
“En los contratos de mutuo garantizados con hipotecas, destinados a la construcción y/o mejoras
de inmuebles situados dentro de la jurisdicción de la Provincia, donde los desembolsos y/o entregas del
crédito se pacten según el cumplimiento por parte del deudor de cada una de las etapas de la obra, se
deberá reponer el gravamen por la totalidad del instrumento o acto en oportunidad en que las partes
formalizaron la operación, no constituyendo nuevos hechos imponibles los mencionados desembolsos y/o
entregas, en la medida que se verifique que los mismos guardan una unidad o concurrencia con el
contrato por el que se abonó el gravamen.”
24.
SUSTITÚYESE el último párrafo del inciso 10) del artículo 221 por el siguiente:
“10. Quedan excluidas de la exención prevista en el presente inciso las facturas y/o liquidaciones
y/o documentos equivalentes que, bajo cualquier condición y/o circunstancias, se emitan y/o entreguen
en operaciones de comercialización de granos (cereales, oleaginosas y legumbres) no destinados a la
siembra.”
25.
INCORPÓRASE como inciso 51) del artículo 221 el siguiente:
“51)
Los Convenios de Recaudación Bancaria celebrados entre la Provincia de Córdoba y las
Entidades Financieras regidas por la Ley N° 21.526, por los cuales las referidas Entidades se
comprometen a atender y realizar en nombre y representación de la Provincia el Servicio de Cobranza de
Tributos Provinciales mediante transferencia electrónica.
El beneficio previsto en el párrafo anterior comprende las modificaciones y renovaciones que
pudieran generarse.”
26.
INCORPÓRANSE como incisos 9) y 10) del artículo 237 los siguientes:
“9)
Los automotores de propiedad del Arzobispado y los Obispados de la Provincia.
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10)
Los automotores de propiedad de la Iglesia Católica y las instituciones religiosas
debidamente reconocidas por autoridad competente, destinados exclusivamente al desarrollo de las
tareas de asistencia espiritual y religiosa.”
27.
SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 247 por el siguiente:
“Quedan exceptuados del presente impuesto la quiniela oficial y todo otro juego que organice,
explote o concesione la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E.”
28.
SUSTITÚYESE el artículo 256 por el siguiente:
“Artículo 256.- Los funcionarios y empleados de la administración pública, cuando comprobaren
la falta de pago de tasas de actuación, emplazarán al contribuyente o responsable para que la abone
dentro del término de quince (15) días con más la actualización y/o recargos que correspondan.
Configurada la omisión de pago de la Tasa de Actuación se girarán las actuaciones a la Dirección
General de Rentas a efectos de su ejecución.
Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, cuando comprobaren la falta de pago de la Tasa
de Justicia, emplazarán al contribuyente o responsable para que la abone dentro del término de quince
(15) días con más los intereses que correspondan. La resolución que formule el emplazamiento será
notificada al domicilio fiscal del contribuyente y/o responsable en las formas previstas en el artículo 54 de
este Código y, asimismo, por ministerio de la ley, considerándose notificada desde el día siguiente a su
recepción o el primer martes o viernes posterior al día en que hubiere sido dictada, o el siguiente hábil, si
alguno de aquéllos fuere inhábil, lo que fuere anterior.
En caso que la omisión se configure en la Tasa de Justicia, el certificado de deuda se remitirá al
Área de Administración del Poder Judicial, a efectos de instar su ejecución, todo conforme lo establecido
en el artículo 263 de este Código.”
29.
SUSTITÚYESE el artículo 263 por el siguiente:
“Artículo 263.- La Tasa de Justicia integrará las costas del juicio y será soportada por las partes,
en la misma proporción en que dichas costas debieran ser satisfechas.
El que obtuviere el beneficio de litigar sin gastos estará exento del pago de la proporción de Tasa
de Justicia que fije el juez en su resolución, salvo que exista prueba concluyente rendida por el
peticionario en orden a que no puede afrontar el tributo en ninguna proporción. Sin perjuicio de las
facultades del artículo 270 inciso 2) el magistrado tiene facultades mediante resolución fundada para
establecer una suma fija de la Tasa de Justicia o una proporción de la misma, o bien, su pago en cuotas u
otro tipo de facilidades de pago con la aprobación de la Oficina de Tasa de Justicia dependiente del Área
de Administración del Tribunal Superior de Justicia.
En los casos en que una de las partes estuviere exenta de tasa y la que iniciare las actuaciones no
gozare de la exención, sólo abonará la mitad de la tasa en cada oportunidad que así correspondiere,
debiendo garantizar la otra mitad, para el supuesto de que resultare vencida con imposición de costas.
Si la parte que iniciare las actuaciones estuviera exenta de la tasa y la parte contraria no exenta
resultare vencida con imposición de costas, ésta soportará el total de la tasa, sin deducción alguna. Al
importe de la tasa, se le aplicará el interés compensatorio establecido por el Tribunal Superior de Justicia
al efecto, desde la fecha de nacimiento del hecho imponible hasta aquella en que el pago sea exigible.
Antes de elevar a la instancia superior o ésta bajar los expedientes, los secretarios deben certificar
en los mismos si se encuentra o no cumplimentado el pago de la Tasa de Justicia.
En los casos en que se cancelen deudas judiciales debe hacerse constar, bajo pena de
considerárselas como no abonadas, fecha, sucursal bancaria, importe y número de boleta de depósito de
la Tasa de Justicia.
Cuando se reclamen sumas de dinero quedará embargado el derecho litigioso del actor o
reconveniente por el monto que corresponda a la Tasa de Justicia omitida, total o parcialmente, más los
intereses adeudados, de corresponder.
Configurada la omisión de pago de la Tasa de Justicia y sin perjuicio de la aplicación de las
sanciones procesales correspondientes, el actuario, previo emplazamiento al deudor de conformidad al
artículo 256 de este Código, certificará la existencia de la deuda de manera inmediata, sin perjuicio de la
ulterior continuidad del proceso.
En el caso en que la omisión de pago se configure con respecto a los ingresos provenientes de
planes de pago por Tasa de Justicia otorgados por el Tribunal Superior de Justicia, el Administrador
General del Poder Judicial o el funcionario que éste designe, podrá certificar la existencia de la deuda.
El formulario especialmente confeccionado a tal efecto deberá indicar el capital, los intereses, el
nombre y apellido del deudor y la fecha de la mora y se remitirá al Área de Administración del Poder
Judicial. El certificado así expedido será título ejecutorio en los términos del artículo 801 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba y habilitará la ejecución de la deuda por el Estado
Provincial.
No se archivará ningún expediente sin la expresa certificación del secretario de haberse abonado
totalmente la Tasa de Justicia o haberse certificado la existencia de la deuda; habiendo remitido dicho
título al Área de Administración del Poder Judicial.
Los Registros Públicos, cuando reciban comunicaciones de cancelación, en ningún caso podrán
efectivizarlas definitivamente en tanto no se acredite con el certificado del actuario que en el expediente
se ha cumplido con el pago de la Tasa de Justicia.”
30.
SUSTITUYASE el inciso 2) del artículo 270 por el siguiente:
“2)
Las actuaciones cumplidas en cualquier fuero por personas físicas o jurídicas a quienes
se haya otorgado el beneficio de litigar sin gastos, siempre que éste se haya iniciado de manera conjunta
con el proceso principal que dio origen a la obligación del pago de la tasa de justicia y con los recaudos
establecidos por el Tribunal Superior de Justicia con carácter de declaración jurada bajo pena de
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inadmisibilidad. El mismo podrá ser concedido parcialmente cuando la capacidad económica del
contribuyente le permita atender parcialmente el pago de la Tasa.

El beneficio de litiga
de la sentencia en primera instancia.
Asimismo, cuando se haya solicitado el beneficio de litigar sin gastos y se haya denunciado la
existencia de pacto de cuota litis la exención de la gabela de justicia alcanzará únicamente a la porción
comprometida a favor del litigante exento. En caso que se omita y luego compruebe la existencia de tal
acuerdo el letrado será solidariamente responsable con el exento por el importe de la tasa judicial no
pagada.”
INCORPÓRASE como inciso 10) del artículo 270 el siguiente:
31.
“10)
Los procesos incidentales, salvo, los que se interpongan en el marco de la Ley de
Concursos y Quiebras y los que expresamente se encuentren gravados por la ley impositiva anual
vigente.”
SUSTITUYASE el inciso 2. del artículo 271 por el siguiente:
32.
“2. Las solicitudes de exención de pago del impuesto inmobiliario, por las causales previstas en el
artículo 139 incisos 6), 8) y 10) de la presente Ley”.
TÍTULO II
Artículo 2º.PRORRÓGASE en lo términos de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 9505, la
suspensión de la exención establecida en el inciso 23) del artículo 179 del Código Tributario Provincial Ley Nº 6006, T.O. 2004 y sus modificatorias- para las actividades de la construcción e industria, hasta el
31 de Diciembre de 2011.
Artículo 3.SUSTITÚYESE el segundo párrafo del artículo 2º de la Ley
Nº 9505, por el siguiente:
Artículo 2.- “Exceptúase de lo dispuesto precedentemente a aquellos contribuyentes cuya
sumatoria de bases imponibles declaradas o determinadas por la Dirección, para el ejercicio fiscal 2010,
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 Veinte Millones ($ 20.000.000,00). Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1
de enero del año 2011, 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 179 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2004 y sus
modificatorias-.”
TÍTULO III
FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO
Artículo 4º.Creación. CRÉASE, por el término de dos (2) años, el Fondo para el
Desarrollo Integral del Sistema Educativo, el que estará destinado a la ampliación, mantenimiento,
conservación y/o reparación de establecimientos e instalaciones educacionales de la Provincia de
Córdoba y al financiamiento total o parcial de equipamiento y/o material didáctico para los mismos.
Artículo 5º.Integración. EL Fondo para el Fortalecimiento del Sistema Educativo se
integrará con los siguientes recursos:
a)
El aporte obligatorio que deberán efectuar los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario
Básico correspondiente a propiedades urbanas de acuerdo a las formas, plazos y montos previstos en la
presente Ley;
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
d)
Los intereses, recargos y multas por la falta de pago en tiempo y forma del aporte que
por la presente Ley se establece.
Artículo 6º.Excepciones. EXCEPTÚANSE del pago del aporte previsto en el inciso a) del
artículo 5° de la presente Ley, a aquellos sujetos obligados que sean contribuyentes o responsables
exentos del Impuesto Inmobiliario Básico correspondientes a propiedades urbanas.
Artículo 7º.Recaudación. LOS fondos recaudados serán administrados por el organismo a
cargo que anualmente indique la Ley de Presupuesto.
La recaudación del aporte previsto en el inciso a) del artículo 5° de la presente Ley, se efectuará
conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario Básico -propiedades urbanas-, debiendo la Dirección General
de Rentas rendir los importes percibidos por tal concepto a quien tuviera su administración a cargo,
según lo indicado precedentemente.
Artículo 8°.Carácter. Determinación. ESTABLÉCESE, con carácter transitorio y hasta el
31 de Diciembre de 2012, un aporte adicional a realizar por los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario
Básico, correspondiente a propiedades urbanas, destinado a integrar el Fondo para el Desarrollo Integral
del Sistema Educativo, que se determinará de la forma que se indica a continuación, no pudiendo sufrir
descuentos especiales:
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Impuesto Inmobiliario Básico – Pagarán
como
propiedades urbanas- determinado
adicional al fondo el
De más de $
Hasta $
0,00
115,30
7,00%
115,30
137,19
8,50%
137,19
235,47
9,00%
235,47
642,63
10,50%
642,63
1.169,13
12,00%
1.169,13
2.067,69
13,50%
2.067,69
3.278,64
15,00%
3.278,64
16,50%

aporte

Artículo 9º.Disposiciones complementarias. FACÚLTASE a la Dirección General de
Rentas a dictar las disposiciones instrumentales y/o complementarias que resulten necesarias para la
aplicación del fondo creado por el presente Título.
Artículo 10º.Afectación. El Fondo para el Desarrollo Integral del Sistema Educativo tendrá
la afectación, asignación y/o adecuación que fije anualmente la Ley de Presupuesto.
Artículo 11º.Sanciones. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el inciso a) del
artículo 5° de la presente Ley, generará la aplicación de recargos, accesorios y demás sanciones que el
Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2004 y sus modificatorias-, prevé para los tributos.
Artículo 12º.Adecuación Presupuestaria. FACÚLTASE al Poder Ejecutivo para que, a
través del Ministerio de Finanzas o del organismo que en futuro lo sustituyere, efectúe las adecuaciones
presupuestarias y/u operativas que correspondan de conformidad con lo dispuesto por la presente Ley.
TÍTULO IV
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 13.Las infracciones contempladas en el Artículo 243 del Código de Minería
cometidas en yacimientos de tercera categoría y/o en ocasión de realizarse actividades mineras en los
términos del Artículo 249 ibidem que no devenguen canon y que fueren constatada por la Autoridad
Minera Provincial en el ejercicio de sus funciones, serán penadas con una multa equivalente a la que, de
conformidad al mismo precepto legal, se le impone a un yacimiento de primera categoría de cinco (5)
pertenencias ordinarias”.
Artículo 14°.MODIFÍCASE la Ley N° 9024, de la siguiente manera:
1.
SUSTITUYASE el artículo 1° por el siguiente:
“Artículo 1º.- COMPETENCIA MATERIAL. Los Juzgados en lo Civil y Comercial en el asiento de
las Circunscripciones Judiciales, serán competentes para conocer y resolver en primera instancia en las
causas que se promuevan por cobro judicial de tributos, multas aplicadas por la autoridad administrativa,
acreencias no tributarias en las cuales el Gobierno de la Provincia de Córdoba sea parte y repetición por
pago indebido de impuestos, tanto provinciales como municipales.
El Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con las previsiones del Artículo 12 Inciso 24) de la
Ley Nº 8435, asignará competencia excluyente para entender en las causas mencionadas a Juzgados y
Cámaras en lo Civil y Comercial, en número suficiente para satisfacer las necesidades de la
especialización como así también una adecuada prestación del servicio de justicia en atención al volumen
de causas, pudiendo crear Secretarias con especialidad en materia fiscal y acreencias a favor del Estado
provincial, dictando las normas que aseguren el cumplimiento de la presente, a cuyo fin podrá reasignar
las causas en trámite en dichos Juzgados y establecer la dotación y distribución del personal.
2.
SUSTITUYASE el artículo 2 por el siguiente:
“Artículo 2°.- PROCEDIMIENTO. El cobro judicial de tributos, su actualización, recargos,
intereses, multas y acreencias no tributarias en las cuales el Gobierno de la Provincia de Córdoba sea
parte, se efectuará por la vía del juicio ejecutivo regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba, con las modificaciones establecidas en la presente Ley y en el Código Tributario
(Ley Nº 6006 y sus modificatorias, T.O. 2004) para el caso de tributos legislados por este último.
La ejecución fiscal presentada en el Tribunal se tendrá por automáticamente despachada, en los
términos del Artículo 526 de la Ley N° 8465 o el cuerpo legal que la reemplace o sustituya en el futuro,
con la sola interposición de la demanda y -en consecuencia- facúltese al procurador fiscal para suscribir,
inmediatamente después de la presentación, la citación de comparendo a estar a derecho por el término
de tres (3) días, de remate para oponer excepciones dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento
de aquel plazo y la traba de medidas precautorias en la forma y modo autorizadas en el Código Tributario
vigente.
La liquidación de capital, intereses y costas previstas por el Artículo 564 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia, también podrá ser notificada por el procurador fiscal en los mismos términos
que el párrafo anterior.”
3.
SUSTITUYASE el artículo 3° por el siguiente:
“Artículo 3°.- COMPETENCIA TERRITORIAL. Será Tribunal competente el del lugar del bien o
actividad gravada, o sometidos a inspección, inscripción o fiscalización, o el del domicilio real o tributario
del deudor, a opción del Fisco.
Para las acreencias no tributarias será Tribunal competente el del lugar del bien, o el del domicilio
real del deudor a opción del Gobierno de la Provincia de Córdoba, siempre que los mismos se encuentren
dentro de la Provincia.
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Para los casos en que el domicilio real del deudor, se encuentre fuera de la Provincia, la
competencia se regirá por la del lugar donde se hubiere cometido la infracción o tuviere origen la deuda.”
SUSTITUYASE el artículo 4° por el siguiente:
4.
“Artículo 4°.- 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.
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 lo
citará por edictos que se publicarán durante cinco (5) días en el Boletín Oficial únicamente. Si el
demandado no compareciere en el plazo de la citación, se lo tendrá por rebelde sin necesidad de
declaración alguna.”
5.
SUSTITUYASE el artículo 5° por el siguiente:
“Artículo 5°.- TÍTULO BASE DE LA ACCIÓN. Será título hábil y suficiente para acreditar la
deuda tributaria a los fines de su ejecución, la liquidación de deuda para juicio expedida por los
funcionarios habilitados, que deberá consignar fecha, lugar de emisión, nombre del deudor, domicilio,
identificación del bien -en caso de corresponder-, identificación del tributo o concepto, monto, períodos
reclamados con sus respectivos vencimientos y firma del funcionario, con aclaración del cargo que
desempeña.
Será título hábil para acreditar la multa aplicada por autoridad administrativa, la copia de la
resolución firme que impone la sanción, certificada por el funcionario habilitado, con aclaración del cargo
que desempeña.
En caso de créditos fiscales verificados judicialmente, será título hábil la correspondiente
resolución judicial.
Para las acreencias no tributarias en las cuales el Gobierno de la Provincia de Córdoba sea parte,
será título hábil la resolución de la autoridad competente o el instrumento que acredite la deuda.
Los poderes de los representantes del Gobierno de la Provincia de Córdoba serán las copias de los
decretos de sus respectivos nombramientos con la declaración jurada sobre su fidelidad y vigencia.”
6.
SUSTITUYASE el artículo 10 (1) por el siguiente:
“Artículo 10 (1).- CASOS EN QUE PROCEDE. El Fisco de la Provincia podrá acudir a este
proceso de carácter administrativo con control judicial regulado en este Título para ejecutar los títulos de
deuda que administra la Dirección de Rentas, que reúnan los requisitos previstos en el artículo 5º de la
presente Ley, y perseguir el cobro de deuda dineraria, vencida y exigible, de cantidad determinada.
Se excluyen de este procedimiento los títulos de deudas correspondientes a acreencias no
tributarias en las cuales el Gobierno de la Provincia de Córdoba sea parte, los cuales se tramitarán por la
vía del juicio ejecutivo según lo detallado en el artículo 2º de la presente.”
Artículo 15º.SUSTITUYASE el inciso b) del artículo 3° de la Ley N° 9703, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“b) El aporte obligatorio que deberán realizar los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Rural,
por
un
importe
equivalente
al
uno
coma
diecinueve
por
ciento
(1,19%) de la base imponible de dicho impuesto, no pudiendo sufrir descuentos especiales;”
Artículo 16º.EXTIÉNDASE hasta el 1 de Enero de 2013 la aplicación efectiva del valor
unitario de la tierra libre de mejoras de parcelas rurales, a que hace referencia el artículo 12 de la Ley N°
9456.
Artículo 17º.PRORRÓGASE hasta el día 31 de diciembre de 2014 el plazo establecido en el
anteúltimo párrafo del artículo 3° del “CONVENIO ENTRE LA LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SOCIEDAD DEL ESTADO Y CET S.A. –CONCESIONARIA DE ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO-PARA LA
EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS DE JUEGO SLOTS- EN LA PROVINCIA” suscripto el día 17 de agosto de
2007 y aprobado por Ley N° 9431, para el cumplimiento de las previsiones contenidas en los apartados
3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 de dicha norma.
Artículo 18º.PRORROGASE por el término de cuatro (4) años, el plazo establecido en el
apartado 3.3 del Acuerdo celebrado entre la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado y el
Concesionario CET S.A. suscripto el día 5 de abril de 2005 y aprobado por Ley N° 9321.
Artículo 19°.LA presente Ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2011.
Artículo 20°.COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Manzanares, Chiofalo, Ipérico, Valarolo, Genta, Brügge, Nieto.
Consultar Proyecto de Ley Nº 6527/E/10, en el Anexo Documental de Asuntos Entrados Nº 41, del
17 de noviembre de 2010, página 4245.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del
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Proyecto de Ley No 5627/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo, estableciendo la Ley Impositiva 2011, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS
APROBACIÓN EN PRIMERA, tal como fuera remitido:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
CAPÍTULO I
Artículo 1º.LA percepción de los tributos establecidos por el Código Tributario de la
Provincia de Córdoba (Ley No 6006, T.O. 2004 y sus modificatorias), durante el año 2011, 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 61 del Código Tributario Provincial.
Dichos topes se reducirán al cincuenta por ciento (50%) de su valor, cuando se trate de
contribuyentes que deban tributar impuestos mínimos o sujetos al régimen del artículo 184 del Código
Tributario Provincial.
A.- Omisión de presentar declaraciones juradas:
Personas físicas y/o sucesiones indivisas:

$ 200,00

..-

.-

Sociedades, asociaciones, entidades de cualquier clase,
uniones transitorias de empresas y agrupaciones de colaboración
empresaria, fideicomisos:
Agentes de retención, percepción y/o recaudación y Grandes
Contribuyentes de acuerdo a las disposiciones de la Resolución
N°123/2009 del Ministerio de Finanzas y complementarias:

$ 400,00

$ 600,00
B.- Omisión de presentar declaraciones juradas informativas:
Personas físicas y/o sucesiones indivisas:

$ 200,00

..-

.-

Sociedades, asociaciones, entidades de cualquier clase,
uniones transitorias de empresas y agrupaciones de colaboración
empresaria, fideicomisos:
$ 400,00
C.- Infracciones formales. Multas:
Falta de cumplimiento de normas obligatorias que impongan
deberes formales:
$ 200,00 a $ 10.000,00
Infracciones referidas al domicilio fiscal:
$ 500,00 a $ 10.000,00

..-

Incumplimiento a los regímenes generales de información de
terceros:
$ 500,00 a $ 10.000,00

Artículo 3º.FÍJASE en Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000,00) el monto establecido en los
artículos 127 y 129 del Código Tributario Provincial.
CAPÍTULO II
IMPUESTO INMOBILIARIO
Artículo 4º.A los fines de la determinación de la base imponible del Impuesto Inmobiliario,
establecida en el primer párrafo del artículo 137 del Código Tributario Provincial, al 31 de diciembre de
2010, deberán aplicarse los coeficientes que se definen a continuación:
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.-

1.1.1.2.-

1.1.1.3.-

1.1.2.1.1.2.1.-

1.1.2.2.-

Inmuebles Urbanos:
Tierra:
Ubicados en la ciudad de Córdoba:
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:
Cinco coma veintisiete
Para los inmuebles ubicados en las circunscripciones catastrales
designadas como: 1, 4, 16, 30 y 33:
Cuatro coma noventa y uno
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:
Cuatro coma cero cuatro
Ubicados en el resto de la Provincia:
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Embalse, Santa
Rosa de Calamuchita y Villa Nueva:
Cinco coma veintisiete
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Alta Gracia, Río
Cuarto, Río Tercero, San Francisco, Villa Carlos Paz, Villa Independencia y Villa
María:
Cuatro coma cincuenta y seis

5,27

4,91

4,04

5,27

4,56
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1.1.2.3.-

1.1.2.4.-

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.-

1.1.2.12.1.2.1.2.11.2.1.1.-

1.2.1.2.-
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Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Bell Ville, Deán
Funes, Las Varillas, Villa de las Rosas y Villa Dolores:
Cuatro coma veintiuno
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Marcos Juárez,
San Pedro y Villa Sarmiento:
Tres coma cincuenta y uno
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Bialet Massé,
Parque Síquiman, Villa Giardino y Villa del Lago:
Ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta
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:
Setenta mil doscientos
Para los inmuebles ubicados en la población de Valle Hermoso:
Sesenta y tres mil ciento ochenta
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Cuesta Blanca,
Santa María de Punilla y Tanti:
Cincuenta y nueve mil seiscientos setenta
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:
Cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta

Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Ballesteros Sud
y Pascanas:
Cuarenta y cinco mil seiscientos treinta
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:
Cuarenta y dos mil ciento veinte
Para el resto de las poblaciones no mencionadas:
Treinta y cinco mil cien
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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 12:
Seis coma sesenta y siete
Para los inmuebles ubicados en la circunscripción 1, secciones 1, 25 y 33;
circunscripción 2, secciones 25 y 28; circunscripción 3, secciones 10, 19 y 20;
circunscripción 4, secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 y 18; circunscripción 5,
todas las secciones excepto la 7; circunscripción 10, sección 4; circunscripción
12, secciones 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 y circunscripción 28, secciones 9 y
11:
Cinco coma noventa y siete

4,21

3,51

84.240,00

70.200,00
63.180,00

59.670,00

52.650,00

45.630,00

42.120,00
35.100,00

6,67

5,97
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1.2.1.3.-

1.2.1.4.-

1.2.2.1.2.2.1.-

1.2.2.2.1.2.2.3.-

1.2.2.4.-

1.2.2.5.2.2.1.2.2.-

Para los inmuebles ubicados en la circunscripción 1, secciones 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31 y
32; circunscripción 2, secciones 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 29, 30, 31 y 35; circunscripción 3, secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 21; circunscripción 4, secciones 7, 8, 15 y 19;
circunscripción 5, sección 7; circunscripción 6, secciones 5, 7, 8, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32; circunscripción 7,
secciones 1 y 2; circunscripción 8, secciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11;
circunscripción 14, secciones 20, 21, 26, 27 y 28; circunscripción 15, secciones
4, 5, 6, 7, 8, 10 y 20; circunscripción 16, secciones 20, 21 y 25; circunscripción
28,
secciones 1, 2, 3, 10 y 12 y circunscripción 30, secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 12 y 13:
Cinco coma cuarenta y cuatro
Para los inmuebles ubicados en el resto de las circunscripciones y
secciones no mencionadas:
Cuatro coma veintiuno
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:
Cinco coma cuarenta y cuatro
Para los inmuebles ubicados en la población de Río Tercero:
Cinco coma cero nueve
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:
Cuatro coma cincuenta y seis
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:
Cuatro coma veintiuno
Para los inmuebles ubicados en el resto de las poblaciones:
Tres coma cincuenta y uno
Inmuebles Rurales:
Tierras:
Cero coma ochenta
Mejoras:
Uno

5,44

4,21

5,44
5,09

4,56

4,21
3,51

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:
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1

Inmuebles Urbanos:

1

Edificados:

.1.Base Imponible
De más de $
0,00
30.342,00
35.100,00
52.650,00
122.850,00
210.600,00
351.000,00
526.500,00

1

Hasta $
30.342,00
35.100,00
52.650,00
122.850,00
210.600,00
351.000,00
526.500,00
y más

Pagarán
Fijo $

Más el %

0,00
115,30
137,19
235,47
642,63
1.169,13
2.067,69
3.278,64

0,38
0,46
0,56
0,58
0,60
0,64
0,69
0,73

Sobre
el
excedente de $
0,00
30.342,00
35.100,00
52.650,00
122.850,00
210.600,00
351.000,00
526.500,00

Baldíos:

.2.Base Imponible

2
.3
.-

Pagarán

De más de $

Hasta $

Fijo $

Más el %

0,00
17.550,00
35.100,00
70.200,00
140.400,00

17.550,00
35.100,00
70.200,00
140.400,00
y más

0,00
101,79
252,72
579,15
1.274,13

0,58
0,86
0,93
0,99
1,03

Sobre
el
excedente de $
0,00
17.550,00
35.100,00
70.200,00
140.400,00

Inmuebles Rurales: el doce por mil (12 ‰).
Cuando se trate de inmuebles comprendidos en la Categoría Social definida por la
Dirección de Catastro o inmuebles pertenecientes a los sujetos beneficiados por el Decreto
Nº 1334/06-DOCOF Social-, el impuesto a tributar será un importe fijo anual de Pesos
Cuarenta y Ocho ($ 48,00).

Cuando se trate de 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 Cuarenta y Ocho ($
4 48,00).

.-

El impuesto establecido para el supuesto previsto en el párrafo anterior se reducirá
en un cincuenta por ciento (50%) para aquellos contribuyentes que no registren deuda
por el Impuesto Inmobiliario devengado hasta la anualidad 2010.
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 114
de la presente Ley.

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

11.1.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.2.-

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

Importe
$ 112,00

$ 100,00
$ 80,00
$ 60,00
$ 102,00

Los contribuyentes que resulten titulares de loteos podrán quedar excluidos del impuesto mínimo
correspondiente a cada uno de los lotes libres de mejoras que los conforman y tributar aplicando la
escala de alícuotas correspondientes a la base imponible de cada una de las propiedades, en la forma y
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condiciones que fije el Poder Ejecutivo. El incumplimiento de los requisitos y términos establecidos hará
caducar de pleno derecho el beneficio que se establece en el presente artículo.
El régimen previsto en el párrafo precedente resultará de aplicación sólo respecto de aquellos
lotes cuyo impuesto determinado individualmente sea inferior al impuesto mínimo que se establece por el
presente artículo.
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 primer párrafo del
artículo 113 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 Dos Mil ($ 2.000,00) el monto a que se refiere el inciso 6) del
artículo 139 del Código Tributario Provincial y los siguientes porcentajes de exención del Impuesto
Inmobiliario 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 $
Hasta $
Exención
0
157.950,00
100 %
157.950,00
228.150,00
75 %
228.150,00
298.350,00
50 %
298.350,00
y más
0%
Artículo 9º.FÍJANSE en los siguientes importes los límites de base imponible a que se
refiere el inciso 8) del artículo 139 del Código Tributario Provincial:
Inmuebles Edificados:
$ 42.120,00
.Inmuebles Baldíos:
$ 7.020,00
.Artículo 10.ESTABLÉCENSE, a los fines dispuestos en el inciso 11) del artículo 139 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 para dicho lote, 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 diez (10) 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 137 del Código Tributario Provincial, la siguiente escala:
Base Imponible
Pagarán
De más de $
Hasta $
Fijo $
Más el ‰
Sobre el excedente
de $
500.000,00
750.000,00
500,00
2,00
500.000,00
750.000,00
1.300.000,00
1.000,00
3,00
750.000,00
1.300.000,00
2.000.000,00
2.650,00
4,00
1.300.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
5.450,00
6,00
2.000.000,00
5.000.000,00
23.450,00
9,00
5.000.000,00
Artículo 12.EL monto del impuesto resultante de la aplicación de los artículos 4º a 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 110 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
Artículo 14.FÍJASE en el uno por ciento (1,00%) mensual, capitalizable mensualmente, el
interés establecido en el artículo 160 del Código Tributario Provincial, cuando el préstamo sea fijado en
moneda local. Cuando se trate de préstamos en moneda extranjera, el referido interés se reducirá en un
treinta por ciento (30%).
Artículo 15.FÍJASE en la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500,00) mensuales o
Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000,00) anuales el monto de ingresos por alquileres a que se refiere el inciso
b) del artículo 147 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 146 del Código Tributario Provincial.
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Fíjase
en
Pesos
Un
Mil
Quinientos
($
1.500,00)
y
en
Pesos
Dos
Mil
($ 2.000,00), ambos mensuales, el monto establecido en los incisos k) y l), respectivamente, del artículo
176 del Código Tributario Provincial.
Artículo 16.DE acuerdo con lo establecido en el artículo 146 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 y 19 de la presente Ley.
Artículo 17.LAS alícuotas especiales para cada actividad serán las que se indican en el
presente artículo:
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
Pesca, uno por ciento

1,00%
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
0,50%

31001
31002

32000
33000

Elaboración de pan, cero por ciento
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 la Oficina Nacional de
Control Comercial Agropecuario –ONCCA- como matarife abastecedor,
uno coma cincuenta por ciento
Fabricación de textiles, prendas de vestir e industria del cuero, cero
coma cincuenta por ciento
Industria de la madera y productos de la madera, cero coma cincuenta
por ciento

0,00%

1,50%
0,50%

0,50%
34000
35000

36000

Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales, cero
coma cincuenta por ciento
Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados
del petróleo y del carbón, de caucho y de plástico, cero coma cincuenta
por ciento
Fabricación de productos minerales no metálicos, excepto derivados del
petróleo y del carbón, cero coma cincuenta por ciento

0,50%

0,50%

0,50%
36001
37000
38000
39000

Industrialización de combustibles líquidos y gas natural comprimido,
cero coma veinticinco por ciento
Industrias metálicas básicas, cero coma cincuenta por ciento
Fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipos, cero coma
cincuenta por ciento

0,25%
0,50%
0,50%

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

CONSTRUCCIÓN
40000
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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
61101
61200
61201

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

4,00%
2,00%
4,00%
6,50%

61202

Pan, dos coma cincuenta por ciento

61300

Textiles, confecciones, cueros y pieles, cuatro por ciento

2,50%
4,00%

61400

Artes gráficas, maderas, papel y cartón, cuatro por ciento

4,00%

61500
61501
61502

Productos químicos derivados del petróleo y artículos de caucho y de
plástico, excepto el Código 61502, cuatro por ciento
Combustibles líquidos y gas natural comprimido, cero coma
veinticinco por ciento
Agroquímicos y fertilizantes, dos por ciento

61503

Especialidades medicinales para uso humano, según la definición de
“especialidad medicinal” establecida para el Impuesto al Valor Agregado,
uno coma cincuenta por ciento

61600

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

4,00%
0,25%
2,00%

1,50%

61700
61800
61801
61900
61901
61902
61904
61905

Metales, excluidas maquinarias, cuatro por ciento
Vehículos -con excepción del Código 61801-, maquinarias y aparatos,
cuatro por ciento
Vehículos automotores, motocicletas y ciclomotores nuevos producidos
en el Mercosur, dos coma noventa y cinco por ciento
Otros comercios mayoristas no clasificados en otra parte, cuatro por
ciento
Compraventa de cereales, forrajeras y oleaginosas, cero coma
veinticinco por ciento
Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados,
siete coma cincuenta por ciento
Leche fluida o en polvo, entera o descremada, sin aditivos, para reventa
en su mismo estado, uno coma veinte por ciento

4,00%
4,00%
4,00%
2,95%
4,00%
0,25%
7,50%
1,20%

Comercialización de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros o
similares, en las operaciones comprendidas en el inciso d) del artículo 166
del Código Tributario Provincial-Ley Nº 6006 T.O. 2004 y sus
modificatorias-, cuatro coma diez por ciento
4,10%

Comercio por Menor y Expendio al Público de
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Combustibles y Gas Natural Comprimido
62100
62101

Alimentos y bebidas, con excepción del Código 62102, cuatro por
ciento
Tabaco, cigarrillos y cigarros, seis coma cincuenta por ciento

4,00%
6,50%

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
62500
62501

Papelería, librería, diarios, artículos para oficina y escolares, cuatro por
ciento
Farmacias -con excepción del Código 62501-, perfumerías y artículos de
tocador, cuatro por ciento
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

4,00%
4,00%

62600

Ferreterías, cuatro por ciento

1,50%
4,00%

62700

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

4,00%

62701
62800

Vehículos automotores motocicletas y ciclomotores nuevos producidos
en el Mercosur, dos coma noventa y cinco por ciento
Expendio al público de combustibles líquidos y gas natural comprimido,
dos coma noventa por ciento

2,95%

2,90%
62900
62901
62902
62904
62905

Otros comercios minoristas no clasificados en otra parte, cuatro por
ciento
Compraventa de cereales, forrajeras y oleaginosas, cero coma
veinticinco por ciento
Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados,
siete coma cincuenta por ciento
Agroquímicos y fertilizantes, dos por ciento

4,00%
0,25%
7,50%
2,00%

Comercialización de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros o
similares, en las operaciones comprendidas en el inciso d) del artículo 166
del Código Tributario Provincial-Ley Nº 6006 T.O. 2004 y sus
modificatorias-, cuatro coma diez por ciento
4,10%

Restaurantes, Hoteles y Servicios de Provisión de Alimentos
63100

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

4,00%

2,00%
63200
63201

Hoteles y otros lugares de alojamiento, cuatro por ciento

4,00%

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
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71101
71102
71103
71200

Transporte terrestre automotor de cargas, uno coma cincuenta por
ciento
Transporte terrestre de productos agrícola-ganaderos en estado natural,
dos coma cincuenta por ciento
Transporte terrestre automotor de productos agrícola-ganaderos en
estado natural, uno coma cincuenta por ciento
Transporte por agua, tres coma cincuenta por ciento

71300
71400
71401

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

1,50%
2,50%
1,50%
3,50%
3,50%
3,50%

7,50%
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
Depósitos y almacenamiento, cuatro por ciento

72000
73000
73001

Comunicaciones, excluidos teléfonos y correos, seis coma cincuenta
por ciento
Teléfonos, seis coma cincuenta por ciento
Correos, seis coma cincuenta por ciento

73002

2,50%

1,50%
4,00%
6,50%
6,50%
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
82301

Servicios médicos y odontológicos, excepto el Código 82301, dos por
ciento
Servicios veterinarios, cuatro por ciento

82400

Instituciones de asistencia social, cuatro por ciento

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

82900
82901

Otros servicios sociales conexos, cuatro por ciento
Otros servicios prestados al público no clasificados en otra parte, cuatro
por ciento

2,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
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
83400

Servicios de contabilidad, auditoria y teneduría de libros, cuatro por
ciento
Alquiler y arrendamiento de máquinas y equipos, cuatro por ciento

4,00%
4,00%

4,00%
4,00%
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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 cinco por
ciento

83902

Agencias o empresas de publicidad: servicios propios, cuatro por
ciento

83903
83904

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

4,00%

7,50%

4,00%
4,00%

4,50%

Servicios de Esparcimiento
84100

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

84200

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

84300

4,00%
4,00%
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, cabarets, cafés-concert, dancings, clubes nocturnos, confiterías
bailables y/o con espectáculos, discotecas, pistas de baile y
establecimientos análogos, cualquiera sea la denominación utilizada, diez
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

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

85302

Consignatarios de Hacienda: comisiones de rematador, cinco coma
cincuenta por ciento
Consignatarios de Hacienda: fletes, báscula, pesaje y otros ingresos que
signifiquen retribución de su actividad, tres por ciento

4,00%
4,00%

4,00%

4,60%

85303
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85304

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 169° bis del Código Tributario Provincial, dos
coma cincuenta por ciento

2,50%

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, cinco por ciento
5,00%
91002
91003

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

4,50%

5,50%
91004

Casas, sociedades o personas que compren o vendan pólizas de empeño,
realicen transacciones o adelanten dinero sobre ellas, por cuenta propia o
en comisión, cuatro coma cincuenta por ciento

91005

Empresas o personas dedicadas a la negociación de órdenes de compra,
cuatro coma cincuenta por ciento
Préstamos de dinero efectuados por las entidades a que se refiere el
inciso 5) del artículo 178 del Código Tributario Provincial, en la medida
que el dinero otorgado en préstamo provenga del depósito efectuado por
sus asociados, dos coma diez por ciento

4,50%

91006

4,50%

2,10%
91007

Préstamos de dinero efectuados por las entidades a que se refiere el
inciso 5) del artículo 178 del Código Tributario Provincial, no incluidos en
el Código 91006, dos coma cincuenta 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,
cuatro coma sesenta por ciento

91009

Sistema de Tarjeta de Crédito -Ley Nacional No 25.065- (Servicios
financieros y demás ingresos obtenidos en el marco de la referida
norma), cuatro por ciento

2,50%

4,60%

4,00%
92000

Entidades de seguros y reaseguro, tres coma cincuenta por ciento
3,50%

LOCACIÓN DE BIENES INMUEBLES
93000

Locación de bienes inmuebles, cuatro por ciento

4,00%

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%
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95000

Ingresos Brutos que deban tributar las personas jurídicas y/o
agrupaciones de colaboración empresaria que hubiesen sido contratadas
por el ex Instituto Provincial de Atención Médica (IPAM) en virtud de los
procedimientos de selección convocados por los Decretos Nº 463, 774,
878 y 945 del año 2004 y Nº 590 del año 2005, cero como cincuenta
por ciento
0,50%

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 2010, 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 Un Millón Doscientos Mil
($ 1.200.000,00), 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 2011,
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 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 184 del Código Tributario Provincial –Ley N° 6006 T.O. 2004 y sus
modificatorias-, que cambien al régimen general de tributación, gozarán del beneficio establecido en el
primer párrafo del presente artículo desde el 1º 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 2010, 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 Cuatrocientos
Mil
($ 2.400.000,00), 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).
Restaurantes y otros establecimientos que expendan bebidas y comidas (Código
63100.11).
Hoteles y otros lugares de alojamiento (Códigos 63200.11 y 63200.21).
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2011,
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 devengara o percibiera, según corresponda, los mismos.
Artículo 20.- LA alícuota dispuesta para la actividad de la “Construcción” prevista en el Código
40000 del artículo 17 de la presente Ley, será de aplicación exclusivamente para los ingresos
provenientes de construcciones u obras de cualquier naturaleza, realizadas directamente o a través de
terceros sobre inmuebles propios y/o ajenos, con excepción -en todos los casos- de 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, en
cuyo caso tributarán el impuesto que para el comercio minorista establezca esta Ley.
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 21.- 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
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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 que corresponda, según el 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 cuatro por ciento (4,00%) o a la alícuota establecida para el comercio mayorista,
si ésta resultare inferior. 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
establezca esta Ley.
Artículo 22.EL impuesto mínimo a tributar, a excepción de los casos que se enuncian a
continuación, será de Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($ 2.400,00).
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:

2.3.4.-

Cabarets:
Boites, clubes nocturnos, wiskerías y similares:
Negocios con juegos electrónicos, flippers o similares,
por local habilitado, conforme a la siguiente escala:
Hasta diez (10) juegos:
De más de diez (10) y hasta veinticinco (25) juegos:
De más de veinticinco (25) y hasta cuarenta (40) juegos:
De más de cuarenta (40) juegos:
Confiterías bailables y/o establecimientos previstos en el
Código 84902, por unidad de explotación:
En poblaciones de diez mil (10.000) o más habitantes:
Superficie hasta cuatrocientos (400) m2:
Superficie de más de cuatrocientos (400) m2 y hasta un mil
(1.000) m2:
Superficie de más de un mil (1.000) m2 y hasta dos mil (2.000)
m2:
Superficie de más de dos mil (2.000) m2:
En poblaciones de menos de diez mil (10.000) habitantes:
Superficie hasta cuatrocientos (400) m2:
Superficie de más de cuatrocientos (400) m2 y hasta un mil
(1.000) m2:
Superficie de más de un mil (1.000) m2 y hasta dos mil (2.000)
2
m :
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 del establecimiento del Código 84901.
Servicios prestados por playas de estacionamiento, por
cada espacio y por mes:
Ciudad de Córdoba, ubicada dentro del perímetro comprendido
por las calles: Figueroa Alcorta, Marcelo T. de Alvear, Av.
Pueyrredón, Manuel Estrada, Av. Poeta Lugones, Bv. Perón,
Sarmiento y Humberto Primo en ambas aceras y ochavas - Zona 1:

4.1.4.2.4.3.4.4.5.5.1.5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.1.4.5.2.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.2.4.-

6.6.1.-

$
$
$

$
$
$

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

6.3.6.4.-

Ciudad de Córdoba, excepto las Zonas 1 y 2:
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:

6.5.6.6.-

3.744,00
6.240,00
11.232,00
$ 18.720,00

$ 18.720,00
$ 23.400,00
$ 37.440,00
$ 46.800,00
$ 11.700,00
$ 14.742,00
$ 23.400,00
$ 30.420,00

$
6.2.-

5.760,00
42.000,00
42.000,00

25,00

$
$

12,00
10,00

$

25,00

$

8,00

$

4,00
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7.7.1.7.2.-

Locación
o
sublocación
de
cocheras,
garajes,
guardacoches o similares, por unidad y/o espacio y por mes:
Para poblaciones mayores a cien mil (100.000) habitantes,:
$

10,00

$

4,00

Para poblaciones con hasta cien mil (100.000) habitantes:

Cuando el contribuyente desarrolle además de las actividades o rubros indicados en los puntos 1.a 7.2.- 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 23.EN el caso de iniciación y cese de actividades, el impuesto mínimo a tributar
será el resultante de proporcionar el importe anual correspondiente a la/s actividad/es desarrollada/s en
función al tiempo transcurrido desde el inicio o hasta el cese de actividades, en ambos casos inclusive,
según corresponda. A tales fines la fracción de mes se computará como mes completo.
Artículo 24.FÍJANSE en los siguientes, los conceptos correspondientes al Régimen
Especial de Tributación del artículo 184 del Código Tributario Provincial:

1.2.2.1.-

2.2.3.-

3.1.3.2.-

Concepto
Monto del Activo:
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 25 de la presente Ley- y 2):
Actividades comprendidas en los incisos 3), 4), 5) y 6):
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 2010, 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:
Resto de actividades:

Importe
$ 12.600,00

$
$

$
$

50,00
70,00

48.000,00
96.000,00

Cuando se trate de contribuyentes que tributen por el Régimen Especial previsto en el presente
artículo y que desarrollen más de una actividad encuadrada en el mismo con diferentes montos de
impuesto fijo, deberán tributar el importe más elevado.
Artículo 25.ESTABLÉCENSE, a los fines dispuestos en el inciso 26) del artículo 179 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 microemprendimientos 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 26.FACÚLTASE a la Dirección General de Rentas a establecer las aperturas y
desagregaciones de los códigos de actividades económicas referido en el presente Capítulo, que se
aplicarán en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos
y las formalidades y plazos a cumplimentar por los contribuyentes a los fines de encuadrarse en las
prescripciones del artículo 22 de esta Ley.
Los contribuyentes y/o responsables a efectos de encuadrar sus actividades deberán respetar la
clasificación y/o codificación de las actividades económicas dispuesta por el artículo 17 de la presente
Ley, independientemente de las estructuras, definiciones y/o principios básicos de ordenamiento y
agrupamiento de actividades efectuadas para fines de carácter estadísticos, quedando la misma sujeta a
las disposiciones legales que la regulan.
CAPÍTULO IV
IMPUESTO DE SELLOS
Artículo 27.FÍJASE en el catorce por ciento (14%) anual la renta mínima establecida en el
artículo 211 del Código Tributario Provincial.
Artículo 28.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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Impuestos Proporcionales
Artículo 29.PAGARÁN un Impuesto Proporcional:
1.1.1.1.2.-

1.3.1.4.2.2.1.-

3.3.1.4.4.1.-

5.5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.-

5.7.5.8.5.9.5.10.5.11.5.12.5.13.5.14.-

5.15.-

5.16.5.17.5.18.-

5.19.5.20.6.6.1.6.2.6.3.6.4.7.-

Del diez por mil (10 ‰):
El contrato de mutuo y sus refinanciaciones.
Los contratos de compraventa de inmuebles, cesión de derechos y acciones sobre
los mismos y, en general, todo acto o contrato por el cual se transfiere el dominio de
inmuebles o la nuda propiedad.
Las permutas de inmuebles entre sí o de inmuebles por muebles o semovientes.
Los actos, contratos y operaciones que, debiendo ser hechos en escritura pública,
sean otorgados por instrumento privado.
Del seis por mil (6‰):
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.
Del diez por mil (10‰):
Los contratos de locación y sub-locación de bienes inmuebles.
Del cinco por mil (5‰):
Los giros y los instrumentos de transferencias de fondos, con excepción de los
débitos o créditos que efectúen entre sí las casas matrices y sucursales de un mismo
banco, con motivo de sus propias operaciones.
Del diez por mil (10‰):
Los reconocimientos de obligaciones.
Los contratos de crédito recíproco. El impuesto se pagará sobre el importe nominal
del crédito.
Las liquidaciones periódicas que las entidades emisoras produzcan conforme a la
utilización que cada usuario de tarjeta de crédito o de compras hubiere efectuado.
Los contratos de locación o sub-locación de bienes muebles, de servicios y de obras,
sus cesiones o transferencias, incluidos los con opción de compra.
Las divisiones de condominio.
La liquidación de sociedades, en el momento de aprobación del balance final y
proyecto de distribución, en los casos en que los bienes transferidos no se encuentren
alcanzados por una alícuota específica según la naturaleza de los mismos.
Cesiones de derechos y liquidaciones parciales y finales sobre el fondo común en las
uniones transitorias de empresas y agrupaciones de colaboración.
Las escrituras públicas de constitución, prórroga o ampliación de hipoteca, de cesión
de crédito y de constitución de prenda sobre el mismo.
Las cesiones de derechos y acciones sobre bienes litigiosos y hereditarios.
Las cesiones de créditos y derechos.
Las transacciones.
Los actos de constitución de renta vitalicia y de los derechos reales de usufructo, uso
y habitación, servidumbre y anticresis.
Las autorizaciones para girar en descubierto, los adelantos en cuenta corriente y los
descubiertos transitorios.
Las letras de cambio, las órdenes de pago, los pagarés y, en general, todas las
obligaciones de dar sumas de dinero, salvo las órdenes de pago que libren los bancos
contra sí mismos que tributarán un impuesto fijo.
Los instrumentos por los cuales los adherentes a los sistemas de operaciones de
capitalización, acumulación de fondos, de formación de capitales y de ahorro para fines
determinados, o sistemas combinados que contemplan participación en sorteos y
complementariamente ahorro o capitalización, manifiesten su voluntad de incorporarse
a los mismos.
Los contratos de prenda con registro.
Las fianzas, avales y demás garantías personales.
Los contratos de compraventa, permuta y dación en pago de bienes muebles y
semovientes, reconocimiento de dominio, condominio y adquisición del dominio de
muebles por prescripción y de proveeduría o suministro.
Los actos, contratos u obligaciones no sometidos por esta Ley a un gravamen
especial.
Las daciones en pago de bienes inmuebles.
Del quince por mil (15‰):
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.
Del dieciocho por mil (18‰):
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7.1.8.8.1.-

8.2.-

Los contratos de concesión otorgados por cualquier autoridad administrativa, sus
cesiones o transferencias y sus prórrogas.
Del uno por mil (1‰):
Los contratos, liquidaciones, facturas y/o documentos equivalentes de compra-venta
de granos en estado natural (cereales, oleaginosas y legumbres) o de canje o permuta
de los mismos por otros bienes, locaciones y/o servicios y los formularios C-1116 “B”
(nuevo modelo) y C-1116 “C” (nuevo modelo).
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, deberá aplicarse por las referidas diferencias de precio, las
previsiones del segundo párrafo del artículo 194 del Código Tributario Provincial.
Las disposiciones referida 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 cuya instrumentación sea efectuada mediante el
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
30 de esta Ley por cada formulario C-1116 “C” (nuevo modelo). De verificarse con los
referidos formularios C-1116 “C” (nuevo modelo) 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.
En los casos que las operaciones del punto 8.1.- sean registradas en bolsas,
cámaras 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, la
alícuota o el mínimo, según corresponda, se reducirá en un cincuenta por ciento
(50%).

Artículo 30.1.1.1.2.2.1.3.3.1.4.4.1.4.2.5.5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.-

5.7.5.8.5.9.5.10.6.-
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PAGARÁN una cuota fija:

De Pesos Cinco ($ 5,00):
Solicitudes de crédito.
De Pesos Siete ($ 7,00):
Las órdenes de pago que libre un banco contra sí mismo.
De Pesos Treinta ($ 30,00):
Los mandatos, sus modificaciones, sustituciones y revocatorias.
De Pesos Veinte ($ 20,00):
Los contratos de depósito de granos (cereales, oleaginosos y legumbres).
Los instrumentos utilizados para respaldar operaciones de transferencias de granos
previamente formalizadas por los contratos de depósito del punto 4.1.-.
De Pesos Treinta ($ 30,00):
Las escrituras de protesto.
Las opciones que se conceden para la realización de cualquier contrato.
Los contra documentos.
Los instrumentos de rescisión de cualquier contrato.
Los contratos de depósito oneroso.
Los instrumentos de aclaración, confirmación o ratificación de actos anteriores que
hayan pagado impuesto y la simple modificación parcial de las cláusulas pactadas en
actos o contratos preexistentes, siempre que:
a) No se aumente su valor, ni se cambie su naturaleza o las partes intervinientes;
b) No se modifique la situación de terceros, y
c) No se prorrogue o amplíe el plazo convenido.
Las revocatorias de donación.
Las escrituras de constitución o prórroga de los derechos reales de servidumbre,
cuando en las escrituras no se fije precio o monto.
Los reglamentos de copropiedad y administración prescriptos por el artículo 9º de la
Ley Nacional No 13.512, por cada condómino.
Los formularios impresos de pagarés o prenda con registro en los que no se indique
monto de la obligación.
De Pesos Cien ($ 100,00):
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6.1.6.2.-

La disolución y nombramiento de liquidador/es de sociedades.
Los actos, contratos y operaciones cuya base imponible no sea susceptible de
determinarse en el momento de su instrumentación y no se pueda efectuar la
estimación a que se refiere el artículo 219 del Código Tributario Provincial.

Operaciones de Seguros
Capitalización y Créditos Recíprocos
Artículo 31.LAS Operaciones de Seguros, Capitalización y Créditos Recíprocos pagarán:
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.

Artículo 32.CONFORME lo establecido en el último párrafo del artículo 199 del Código
Tributario Provincial, fíjase en el cuarenta por ciento (40%) el porcentaje aplicable a los importes del
Impuesto a la Propiedad Automotor resultantes de las disposiciones contenidas en el Capítulo VII de la
presente Ley.
CAPÍTULO V
IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES DEL TURF
Artículo 33.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 inciso en
los casos en que en virtud de convenios se concretaren aportes de coparticipación a
la Provincia, de tributos o cargas a la actividad, aplicados por extraña jurisdicción.
Cuando se trate de apuestas efectuadas en agencias de juego de entidades sin fines
de lucro, que en el marco de las actividades de fomento para el desarrollo de la raza
caballar previstas en sus estatutos efectúen reuniones hípicas en hipódromos
situados en la Provincia, la alícuota aplicable se reducirá al dos por ciento (2%).

CAPÍTULO VI
IMPUESTO A LAS LOTERÍAS, RIFAS Y OTROS SORTEOS AUTORIZADOS
FÍJANSE las siguientes alícuotas del impuesto establecido por el artículo 247
Artículo 34.del Código Tributario Provincial, para cada uno de sus puntos conforme se indica a continuación:
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Punto 1.-: veinte por ciento

20,
00%

Quedan incluidos en este punto los casos contemplados en el
segundo párrafo del punto 3.- del artículo 247 del Código Tributario
Provincial.
Punto 2.-: veinte por ciento

20,
00%

Punto 3.-: diez por ciento

10,
00%

Punto 4.-: dos por ciento

2,0
0%

Artículo 35.FÍJANSE como montos exentos, según lo establecido por el artículo 250 del
Código Tributario Provincial, los siguientes:
Punto 1.-: hasta $ 150.000,00 del monto de emisión
Punto 2.-: hasta $ 75.000,00 en concepto de premios
Punto 3.-: hasta $ 75.000,00 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 36.FÍJASE como monto máximo en premios para los eventos contemplados en el
primer párrafo del inciso 3) del artículo 247 del Código Tributario Provincial, la suma de Pesos Ciento
Cincuenta Mil ($ 150.000,00).
CAPÍTULO VII
IMPUESTO A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR
EL Impuesto a la Propiedad Automotor establecido en el Título Cuarto del Libro
Artículo 37.Segundo del Código Tributario Provincial, se determinará conforme con los valores, escalas y alícuotas
que se expresan a continuación:
1.-

Para los vehículos automotores -excepto camiones, acoplados de carga, colectivos,
motocicletas, ciclomotores, motocabinas, motofurgones y microcoupés- modelos 1998
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 1998 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 2011, no estuvieran comprendidos en las tablas
respectivas y no se pudiere constatar su valor a los efectos del seguro, deberá
considerarse -a los efectos de la liquidación del impuesto para el año corriente- el
consignado en la factura de compra de la unidad 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.

2.-

Para el resto de los vehículos, de acuerdo a los valores que se especifican en las
escalas siguientes:

2.1.Acoplados de turismo, casas rodantes, trailers y similares:
Modelo Año Hasta
150 De más de De más de De más de 800 a Más de
kg
150 a 400 kg 400 a 800 kg
1.800 kg
kg
2011
48,00
84,00
150,00
372,00
780,00
2010
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42,00

76,00

141,00

343,00

725,00

1.800
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2009

34,00

61,00

113,00

275,00

580,00

2008

30,00

55,00

100,00

245,00

518,00

2007

27,00

49,00

90,00

203,00

466,00

2006

25,00

44,00

83,00

201,00

425,00

2005

22,00

39,00

73,00

176,00

373,00

2004

19,00

35,00

64,00

157,00

331,00

2003

17,00

32,00

58,00

142,00

300,00

2002

16,00

28,00

52,00

127,00

269,00

2001

14,00

25,00

46,00

113,00

238,00

2000

12,00

22,00

40,00

98,00

207,00

1999

10,00

19,00

34,00

83,00

176,00

1998 y ant.

9,00

17,00

30,00

75,00

158,00

Las denominadas casas rodantes autopropulsadas abonarán el impuesto conforme lo que
corresponda al vehículo sobre el que se encuentran montadas con un adicional del veinticinco
por ciento (25%).
2.2.-

Las motocabinas y las microcoupés abonarán Pesos Dieciocho ($ 18,00).

2.3.Motocicletas, triciclos, cuatriciclos, motonetas con
Modelo
Hasta 50 De más de De más de
cc
50 a 150 cc 150 a 240 cc
Año
2011
26,00
72,00
120,00

o sin sidecar, motofurgones y ciclomotores:
De
más
de De más de Más
de
240 a 500 cc
500 a 750 cc 750 cc
156,00
234,00
432,00

2010

22,00

66,00

108,00

144,00

210,00

390,00

2009

18,00

55,00

84,00

120,00

180,00

300,00

2008

15,00

49,00

78,00

111,00

168,00

270,00

2007

43,00

72,00

96,00

144,00

240,00

2006

39,00

60,00

84,00

120,00

210,00

2005

35,00

54,00

75,00

108,00

186,00

2004

29,00

48,00

66,00

96,00

168,00

2003

25,00

42,00

60,00

87,00

150,00

2002

23,00

36,00

51,00

78,00

138,00

2001

21,00

33,00

42,00

69,00

120,00

2000

18,00

27,00

37,00

60,00

102,00

1999

14,00

24,00

33,00

51,00

90,00

1998 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 38.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 1997 y anteriores:

1.2.3.3.1.3.2.4.5.-

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

Importe
$ 60,00
$ 96,00
$ 120,00
$ 156,00
$ 120,00
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5.1.5.2.5.3.-

Hasta cinco mil (5.000) kilogramos:
De más de cinco mil (5.000) a quince mil (15.000) kilogramos:
De más de quince mil (15.000) kilogramos:

$ 60,00
$ 90,00
$ 120,00

Artículo 39.FÍJASE el límite establecido en el inciso 2) del artículo 238 del Código
Tributario Provincial, en los modelos 1990 y anteriores para automotores en general, y modelos 2007 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 2001 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 2010. 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 2010.
CAPÍTULO VIII
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS
POR los servicios que presten la Administración Pública y el Poder Judicial de
Artículo 40.la Provincia, conforme con las disposiciones del Título Séptimo del Libro Segundo del Código Tributario
Provincial, se pagarán las tasas que se establecen en el presente Capítulo.
Artículo 41.DE acuerdo con lo establecido en el artículo 254 del Código Tributario
Provincial, la tasa mínima a abonar en las prestaciones de servicios sujetas a retribución proporcional
será de Pesos Diez ($ 10,00), excepto los servicios prestados por la Dirección General del Registro
General de la Provincia y el Poder Judicial de la Provincia.
Servicios Generales
Artículo 42.-

POR los servicios que se enumeran a continuación se pagarán las siguientes

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
$

$ 30,00
$ 200,00

$
5.-

6.7.-

8.9.-

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

65,00

5,00

$
5,00
Sin cargo
$ 15,00

$
$

50,00
50,00

$
$

1,00
1,50

Servicios Especiales
Artículo 43.DE conformidad con el artículo 261 del Código Tributario Provincial se pagarán,
además de la Tasa Retributiva establecida en el inciso 5), apartado b) del artículo 42 de la presente Ley,
las Tasas Especiales por los servicios que se enumeran en los siguientes artículos.
MINISTERIO DE GOBIERNO
Policía de la Provincia
Artículo 44.POR las actividades de control, inspección y/o autorización previa por parte de
la Policía de la Provincia, referidas a armas, se pagarán las siguientes tasas:
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1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.2.1.1.2.2.1.3.1.4.-

1.5.2.2.1.2.1.1.2.1.1.1.2.1.1.2.2.1.1.3.2.1.1.4.2.1.2.2.1.2.1.2.1.2.2.2.1.2.3.2.1.3.2.1.4.2.2.-

Concepto
Por Comercios:
Autorizaciones anuales para habilitación, que incluyen las inspecciones
periódicas en un (1) año calendario:
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 autorización personal 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:
Autorizaciones Anuales de Instituciones:
Oficiales:
Sin sucursal:
Hasta diez (10) sucursales - Total:
Más de diez (10) y hasta cien (100) sucursales - Total:
Más de cien (100) sucursales - Total:
Privadas:
Sin sucursal:
Hasta diez (10) sucursales - Total:
Más de diez (10) sucursales - Total:
Cotos de caza o turismo cinegético:
Pruebas balísticas sobre materiales blindados:
Por inscripción vencida, diez por ciento (10%) mensual de la tasa establecida
para cada caso.

Importe

$

45,00

$

45,00

$

45,00

$
$

45,00
45,00

$ 45,00
$ 150,00

$ 18,00
$ 40,00
$ 72,00
$ 144,00
$ 24,00
$ 48,00
$ 96,00
$ 1.500,00
$ 150,00

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 sea realizadas por la misma
o distintos contribuyentes, se deberán abonar las tasas retributivas pertinentes para cada una de las
actividades que se realicen.
3.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.5.1.3.5.2.3.5.2.1.3.5.3.-

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:
Trámite completo que requiera dictamen jurídico del RENAR:

$
$

50,00
50,00

$

19,00

$

19,00

$

19,00

$
$
$

40,00
12,00
50,00

Artículo 45.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:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.-

Concepto
Comercios:
Autorizaciones anuales de:
Mayorista de munición de venta controlada:
Minorista de munición de venta controlada:

Importe

$
$

40,00
40,00

Cuando un contribuyente solicite ambas autorizaciones deberá abonar las tasas retributivas
pertinentes para cada una de las mismas.
Artículo 46.POR los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Policía de
la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

Concepto
Documentación:

Importe
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1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.3.1.4.-

1.5.1.6.1.7.1.7.1.-

1.7.2.2.2.1.2.2.2.3.3.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.6.1.3.6.2.4.5.5.1.5.2.5.3.5.4.6.6.1.-

6.2.-

7.7.1.8.9.9.1.-

Certificado de Antecedentes
Con fotografía incluida:
Sin fotografía incluida:
Cédula de Identidad:
Cédula de Identidad para Menores -entre trece (13) y dieciséis (16) años-:
Cédula de Identidad para extranjeros:
Exceptúase del pago de las tasas precedentes a los menores de trece (13)
años o a los que habiendo superado esa edad y no alcancen la edad de
dieciséis (16) años, se encuentren cursando estudios primarios.
Duplicado de Cédula de Identidad:
Cédula del Mercosur:
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:
Certificaciones de:
Firmas:
Fotocopias:
Certificación de sobreseimiento:
Certificados de:
Antecedentes para radicación en otros países:
Convivencia:
Residencia por viaje:
Residencia por trámite de profesionales:
Viajes:
Antecedentes para radicación de extranjeros:
Con fotografía incluida:
Sin fotografía incluida:
Permisos:
Exposiciones:
Por accidentes de tránsito:
Por extravío 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:

$
$
$

31,00
27,00
19,00

$
$

12,00
19,00

$
$

25,00
15,00

$
$

30,00
20,00

$
$
$

6,00
4,00
4,00

$
$
$
$
$

25,00
13,00
13,00
15,00
15,00

$
$
$

31,00
27,00
5,00

$
$
$
$

4,00
5,00
4,50
6,00

$
$

3,00
1,00

$
$

3,00
1,00

$
$

6,00
6,00

$

4,00

Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia
Artículo 47.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.-
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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:

Importe

$
$
$
$

45,00
75,00
135,00
180,00
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1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.-

Para riesgos 3 y 4:
De diez (10) m2 hasta trescientos (300) m2:
De más de trescientos (300) m2 hasta un mil (1.000) m2:
De más de un mil (1.000) m2 hasta dos mil (2.000) m2:
De más de dos mil (2.000) m2 hasta dos mil quinientos (2.500) m2:
De más de dos mil quinientos (2.500) m2 hasta cinco mil (5.000) m2:

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.-

$
$
$
$

37,00
60,00
105,00
135,00

$
$
$
$

180,00
210,00
240,00
285,00

$
$
$

30,00
45,00
75,00

$ 105,00
$ 135,00

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 Clase (A y
B):

$

15,00

$

15,00

$

30,00

$

30,00

$

105,00

$ 3.000,00
$ 1.500,00

SECRETARÍA GENERAL Y DE COORDINACIÓN
Unidad de Asuntos Profesionales
Artículo 48.POR los servicios prestados por la Unidad de Asuntos Profesionales, en virtud
de lo reglado en los artículos 11 y 23 bis de la Ley Nº 9156 y la Resolución Nº 197/2007 del Ministerio de
Seguridad, que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:

Concepto
1.2.3.4.5.6.-

Inscripción y reinscripción de matrícula profesional:
Certificados expedidos con fines particulares:
Duplicados de carnets profesionales:
Triplicados o más de carnets profesionales:
Cuota semestral de matrícula profesional:
Inscripción y reinscripción de carrera o curso:

Importe
$ 50,00
$ 30,00
$ 30,00
$ 40,00
$ 10,00
$ 200,00

Gerencia de Prestadores Privados de Seguridad
Artículo 49.POR los servicios prestados por la Gerencia de Prestadores Privados de
Seguridad (ex División Agencias Privadas) a las personas físicas o jurídicas que presten dentro del ámbito
del territorio provincial servicio de vigilancia, investigaciones, custodia de personas y de bienes muebles,
seguridad interna y externa en establecimientos industriales y comerciales, en bienes inmuebles públicos
y privados, en espectáculos públicos y otros eventos o reuniones análogas, como así también en la vía
pública, de acuerdo a lo prescripto por la Ley No 9236 y sus modificatorias, pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.-

1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.-

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:
Por cada objetivo declarado:

Importe

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

$
$
$

150,00
35,00
35,00
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1.2.4.-

Medios Materiales Instrumentales o Técnicos, hasta diez (10) objetos:

1.2.5.1.2.6.2.2.1.2.2.2.3.-

Automóviles o vehículos de mayor porte:
Vehículos de menor porte - Motocicletas:
Por solicitud de renovación:
De personal dependiente cada dos (2) años:
De personal directivo:
Por renovación anual de habilitación de empresas (cada un -1- año):
El treinta por ciento (30%) del valor total de la tasa de habilitación
correspondiente a cada figura que adopte la empresa según lo previsto en el
punto 1.- del presente artículo.
Por renovación anual de habilitación de centro de capacitación (cada un 1- año):
El treinta por ciento (30%) del valor total de la tasa de habilitación del
mismo.
Solicitud de baja:
Por pedido de baja de Empresas de cualquier tipo de figura jurídica:

2.4.-

3.3.1.4.4.1.-

Solicitud de informes:
Esta tasa será abonada contra la presentación de la solicitud de
información del Registro Público Permanente de Empresas y Personal de
Seguridad Privada:
Certificado de aprobación de cursos de capacitación, por persona:

5.6.-

Certificado de actualización del curso de capacitación (cada un -1año):

$
$
$

30,00
50,00
30,00

$
$

25,00
100,00

$

300,00

$

20,00

$

50,00

$

20,00

Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 5040
Artículo 50.POR los Servicios de Fiscalización relacionados con la Actividad Náutica
prestados por la Autoridad de Aplicación de la Ley No 5040, se abonarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.5.1.1.1.5.2.1.1.5.3.1.1.5.4.1.1.6.1.1.6.1.1.1.6.2.1.1.6.3.1.1.7.1.1.8.1.2.1.2.1.1.2.1.1.1.2.1.2.1.2.1.3.1.2.2.1.2.3.1.2.3.1.1.2.3.2.1.2.3.3.1.2.3.4.1.2.4.1.2.4.1.1.2.4.2.1.2.4.3.-

Concepto
Embarcaciones:
Comerciales:
Botes a remo:
Canoas, kayacs y piraguas:
Hidropedales:
Jet Sky - Motos Jet, Motos de Agua:
Lanchas a motor:
Hasta sesenta (60) personas:
De más de sesenta (60) y hasta ochenta (80) personas:
De más de ochenta (80) y hasta cien (100) personas:
De más de cien (100) personas:
Lanchas a motor tipo anfibio:
Hasta cuarenta (40) personas:
De más de cuarenta (40) y hasta ochenta (80) personas:
De más de ochenta (80) personas:
Lanchas taxis:
Cualquier otra embarcación o prototipo, su tasa será fijada por analogía a las
presentes escalas.
Deportivas:
Balsas con motor:
Hasta ocho (8) m de eslora:
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 kayacs:
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 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:

1.2.4.4.-

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

1.2.4.5.-

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

$
$
$
$

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

$ 840,00
$ 1.260,00
$ 1.680,00
$ 2.100,00
$ 700,00
$ 1.260,00
$ 1.680,00
$ 210,00

$
$
$
$

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

$
$
$
$

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

$
$

35,00
70,00

$

90,00

$
$

140,00
210,00
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1.2.4.6.-

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

1.2.4.7.-

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

1.2.4.8.-

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

1.2.4.9.-

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

1.2.4.10.1.2.5.1.2.5.1.1.2.5.2.1.2.5.3.1.2.5.4.1.2.6.1.2.7.1.2.7.1.1.2.7.2.1.2.7.3.2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.2.3.2.3.1.2.3.2.2.4.2.4.1.2.4.2.2.5.2.6.2.7.2.8.-

2.9.2.10.2.11.2.12.2.13.2.14.2.15.2.16.-

2.17.-

3.-

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) pies (6,30 m o más) de eslora:
Veleros escuela categoría juvenil (Snipe-Penguin-Optimist):
Jet Ski, Surf Jet, Motos de Agua y similares:
Con motor hasta treinta y cinco (35) HP:
Con motor de más de treinta y cinco (35) HP hasta ochenta (80) HP:
Con motor de más de ochenta (80) HP:
Tasas Varias:
Matriculación:
Transferencia:
Baja de matrícula:
Baja de motor:
Licencia de conductor náutico:
Deportivas nuevo:
Renovación sello bianual:
Comerciales nuevo:
Renovación sello bianual:
Inspección por botaduras de embarcaciones:
Comerciales:
Deportivas:
Inspección bianual de casco y elementos de seguridad:
Embarcaciones comerciales:
Embarcaciones deportivas:
Inspección de prototipos de salvavidas a fabricarse en serie:
Sellados de salvavidas aprobados:
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:
Duplicado de matrícula y/o licencia de conducir:
Libreta de navegación de la Provincia de Córdoba:
Fotocopias de documentación en general, por cada foja:
Entrega de información, planimetría y/o legislación vigente en soporte
magnético:
Manual del Navegante:
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 Gerencia de
Seguridad Náutica en el Boletín Oficial 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 Gobierno de la Provincia, a través de la Gerencia de
Seguridad Náutica o el organismo que en el futuro la reemplace.

$

280,00

$

336,00

$

420,00

$
$

490,00
525,00

$

35,00

$

70,00

$
$
$

105,00
168,00
35,00

$

70,00

$
$

105,00
150,00

$
$
$
$

50,00
35,00
30,00
30,00

$
$
$
$

35,00
20,00
90,00
45,00

$
$

63,00
21,00

$
$
$
$
$

56,00
10,50
63,00
2,80
30,00

$
$
$
$
$
$

50,00
500,00
50,00
20,00
25,00
2,00

$
$

10,00
50,00

$

30,00
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Tribunal de Calificaciones Notarial
POR los servicios prestados por el Tribunal de Calificaciones Notarial (artículo
Artículo 51.19 - Ley No 4183, T.O. 1975), que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:

1.2.3.4.5.6.7.-

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

Importe
$
$
$
$
$
$
$

20,00
38,00
4,00
11,00
22,00
19,00
8,50

En todos los casos se abonará, además, la tasa correspondiente a foja de actuación cuyo valor
está establecido en el inciso 5), apartado b) del artículo 42 de la presente Ley.
MINISTERIO DE FINANZAS
Dirección de Catastro
Artículo 52.POR los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Dirección
de Catastro, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

1.1.1.2.2.2.1.2.2.3.3.1.3.1.1.-

3.1.2.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.3.3.-

3.4.3.4.1.3.4.1.1

Concepto
Por toda presentación ante la Repartición que implique la
conformación de expediente para su trámite, un anticipo de sellado de
actuación de:
Por presentación de declaración jurada de monte:
Por búsqueda y consulta de expedientes archivados en la Repartición:
Por solicitud de desmejora y rebaja de aforos:
Por cada solicitud:
Solicitud de subsistencia de desmejoras:
Certificados e informes:
De valuación fiscal:
Valuación común, por cada parcela, y por cada período de vigencia de la
valuación:
Para informes sobre valuaciones proporcionales, estos valores se
incrementarán en un ciento por ciento (100%).
Por valuaciones especiales que se practiquen en cumplimiento de
disposiciones legales vigentes:
Por solicitud de información catastral en soporte papel:
Reporte Parcelario (por cada parcela):
Por cada una de las primeras diez parcelas:
Por cada una de las siguientes:
Por los certificados de obra terminada, expedidos a los fines del artículo 11
del Decreto Nº 24913/51 y el punto 9 del Capítulo 1 de Normativa Técnico
Registral:
Por solicitud de registros gráficos o alfanuméricos de la Base de Datos
Catastral (Sistema de Información Territorial) en soporte digital:
Por cada registro alfanumérico referido a parcelas:
Por cada una de las primeras 10 parcelas:

Importe

$
$

10,00
30,00

$

12,50

$ 150,00
$ 50,00

$

20,00

$

49,00

$
$

15,00
8,50

$

49,00

$

4,00

.3.4.1.2

Por cada una de las siguientes y hasta 100 parcelas:

$

2,50

3.4.1.3

Por cada una de las siguientes y hasta 500 parcelas:

$

2,00

3.4.1.4

Por cada una de las siguientes y hasta 1.000 parcelas:

$

1,00

3.4.1.5

Por cada una de las siguientes y hasta 10.000 parcelas:

$

0,50

3.4.1.6

Por cada una de las siguientes y hasta 100.000 parcelas:

$

0,25

3.4.1.7

Por cada una de las siguientes:

$

0,10

$

4,00

......-

3.4.2.3.4.2.1
.-
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La información incluirá todos los datos parcelarios existentes en la Base de
Datos Catastral exceptuando la que surja de su estado de dominio, la que
deberá recabarse en el Registro General de la Provincia.
Por cada registro grafico referido a parcelas:
Por cada una de las primeras 10 parcelas:
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3.4.2.2

Por cada una de las siguientes y hasta 100 parcelas:

$

2,50

3.4.2.3

Por cada una de las siguientes y hasta 500 parcelas:

$

2,00

3.4.2.4

Por cada una de las siguientes y hasta 1.000:

$

1,00

3.4.2.5

Por cada una de las siguientes y hasta 10.000 parcelas:

$

0,50

3.4.2.6

Por cada una de las siguientes y hasta 100.000 parcelas:

$

0,25

3.4.2.7

Por cada una de las siguientes:

$

0,10

3.4.3.3.4.3.1

Por cada registro gráfico referido a manzanas:
Por cada una de las primeras 10 manzanas:

$

5,00

3.4.3.2

Por cada una de las siguientes y hasta 100 manzanas:

$

3,50

3.4.3.3

Por cada una de las siguientes y hasta 500 manzanas:

$

2,00

3.4.3.4

Por cada una de las siguientes y hasta 1000 manzanas:

$

1,00

3.4.3.5

Por cada una de las siguientes:

$

......-

....0,50

.3.4.4.3.4.4.1

Por el agregado de detalles cartográficos a los datos gráficos de los puntos
3.4.2.- y 3.4.3.- se abonarán los siguientes importes adicionales:
Por cada una de las primeras 10 parcelas:

$

1,00

.3.4.4.2

Por cada una de las siguientes y hasta 100 parcelas:

$

0,50

3.4.4.3

Por cada una de las siguientes y hasta 500 parcelas:

$

0,20

3.4.4.4

Por cada una de las siguientes y hasta 1.000:

$

0,15

3.4.4.5

Por cada una de las siguientes:

$

0,10

$

41,00

$

20,00

$

41,00

$

20,00

$

9,00

$

20,00

$

10,00

$

75,00

$
$

75,00
50,00

$

25,00

$

25,00

$

31,00

....-

3.5.3.5.1.-

Los informes gráficos referidos en los puntos 3.4.2.- y 3.4.3.- incluyen
límites parcelarios, proyección de las edificaciones terminadas y/o en
construcción y límites de manzanas.
De descripción de parcelas y los que se expidan en el punto 8 del Capítulo
1 de la Normativa Técnico Registral, por cada parcela:
Por los certificados catastrales que se expidan a los fines del artículo 34 de
la Ley No 5057 y sus modificatorias (Formulario A para transferencia):
Por los certificados que se expidan para cumplimentar Orden de Servicio No

3.5.1.1
.-

4:
3.5.2.-

Por informe de Condición Catastral -inciso 3) del artículo 569 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba (Informe para subasta):

3.6.-

Por consulta de legajo parcelario por número de cuenta o nomenclatura
catastral, con excepción de las previstas en el punto 9.-:

3.7.-

Por todo otro informe no gráfico que deba proveerse conforme a normas
vigentes, por cada informe:
Informe sobre la ubicación y titularidad de parcelas para trámite ante la
Secretaría de Minería, por cada parcela:
Consultas sobre trabajos de agrimensura a presentar ante la Dirección de
Catastro:
Informe sobre factibilidad de fraccionamiento para ser presentado ante la
Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Secretaría de Ambiente:

3.8.3.9.3.10.-

3.11.3.12.4.4.1.4.1.1.-

4.1.1.1
.-

Informe sobre descripción de zona de aforo:
Certificado de Acreditación de Personería y Dominio (POSDIN) según lo
establecido en el artículo 13 – Decreto N° 945/2008:
Copias:
De planos:
Copia de plano de localidades de la Provincia de Córdoba, en formato de
hojas del Registro Gráfico en escala de detalle urbano o Carta de Restitución,
por cada una:
Copia o copia ploteada de hoja del Registro Gráfico y de planos de pueblos
de la Provincia de Córdoba, por cada uno:
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4.1.1.2
.-

Copias de planos de Radios Urbanos de Localidades de la Provincia y su
correspondiente memoria descriptiva, por cada uno:

4.1.2.-

Copia simple de plano archivado en la Repartición, por cada plano:

4.1.3.-

Copia autenticada de plano archivado en la Repartición, por cada plano:

4.1.3.1

Copias de planos certificadas para actualización de visación de planos de
mensura para usucapión, por cada plano:
Copia de imágenes de planos en formato A4:
El costo del material y/o gastos de reproducción será con reposición del
mismo o mediante pago conforme precio de plaza.
Cuando el copiado del plano sea efectuado por la Repartición se aplicará
una sobretasa de:
Fotogramas aéreos:
Copias por contacto o fotocopias:
De fotografías aéreas en formato de 24 x 24 cm, cada una:

.4.1.4.-

4.1.6.4.2.4.2.1.4.2.1.1

$

21,00

$

12,50

$

20,00

$
$

10,00
2,00

$

5,00

$ 10,00

.4.2.1.2

De fotoíndices o mosaicos formato 50 x 60 cm, cada uno:

$ 30,00

.-

5.5.1.5.1.1.5.1.1.1

El costo del material y/o gastos de reproducción será con reposición del
mismo o mediante pago conforme el precio de plaza.
Copias o fotocopias de documentos cuyos originales estén en
soporte papel:
De documentos, informes, croquis parcelarios o manzanas:
Copia fotostática:
Alfanumérica, cada copia:

$

2,00

$

10,00

$

5,00

$
$

1,00
1,50

$
$

37,50
30,00

$
$

50,00
30,00

$
$

50,00
5,00

$
$

20,00
10,00

$
$
$

50,00
25,00
20,00

.5.1.1.2

Gráfica, cada copia:

.5.1.2.5.2.5.2.1.5.2.2.-

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.-

6.4.6.4.1.6.4.2.6.5.6.5.1.6.5.2.6.5.3.6.6.6.6.1.6.7.6.7.1.6.7.1.1

Coordenadas y Monografías, cada una:
De expedientes archivados o en trámite en la Repartición:
Por cada hoja:
Por cada hoja autenticada:
El costo del material y/o gastos de reproducción será con reposición del
mismo o mediante pago conforme el precio de plaza.
Planos y Cartas:
Copia Mapa Oficial de la Provincia de Córdoba escala 1:500.000 -aprobado
por Decreto No 1664/97-:
En formato papel:
En formato digital:
Copia Mapa de la Provincia de Córdoba edición 2010:
Formato papel:
Formato digital:
Copia del Mapa de la Provincia de Córdoba en escalas menores a
1:500.000:
Salida en papel mediante Ploter:
Salida en papel formato A4 (mediante impresora):
El costo del material y/o gastos de reproducción será con reposición del
mismo o mediante pago conforme el precio de plaza.
Cartas escala 1:50.000 y 1:100.000, actualizadas mediante imágenes
satelitales:
Soporte papel edición 1996, cada uno:
Fotocopias de edición 1996, cada una:
Cartas de Restitución a escala 1:50.000 de las zonas A, B y C:
Ploteos de Cartas zonas A, B y C, cada una:
Fotocopias de Ploteos de Cartas zonas A, B y C, cada una:
Cartas A, B y C en formato digital por cada carta:
Impresiones de planos:
Impresión de planos, por cada metro cuadrado (sumado a lo contemplado
en el punto 4.-)
Cartas del Registro Gráfico Urbano:
Cartas del Registro Gráfico Urbano (tamaño máximo A0):
En formato papel por cada hoja:

$ 10, 00

$ 35,00

.6.7.1.2

En formato digital:

$

4,00

.6.7.2.6.7.3.6.8.-
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Cartas Temáticas Urbanas (tamaño A0), por cada hoja:
Cobertura de pueblos del Registro Gráfico Urbano en formato digital, por
cada cobertura:
Registro Gráfico Rural:

$ 50,00
$ 300,00
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6.8.1.-

7.7.1.7.2.8.-

9.-

9.1.9.2.9.2.1.9.2.2.-

9.2.3.-

9.3.9.4.-

Hojas Registro Gráfico Rurales en formato digital, por cada carta:
La información gráfica contenida en las cartas, dependerá de la escala
elegida por el adquirente.
Leyes y Normas:
Ley de Catastro y Decreto Reglamentario, cada ejemplar:
Instrucciones para Peritos Agrimensores, cada ejemplar:
Mensuras Judiciales. Por el informe establecido en el artículo 745
del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, por
cada informe:
Solicitud de Visación de Planos:
En las tasas correspondientes a visaciones se encuentran incluidas las
previstas en los puntos 3.6.- y 4.1.2.- cuando el plano no se encuentre
digitalizado y punto 5.1.-, todos del presente artículo.
Cuando conforme la Resolución Normativa Nº 1/07 de la Dirección de
Catastro, se admita la presentación en un solo plano de varias operaciones de
agrimensura, se abonarán las tasas correspondientes a cada una de ellas.
De fraccionamiento o mensura, por cada uno de los lotes:
La tasa mínima será de:
Por el régimen de la Ley Nacional No 13.512:
Por cada unidad de dominio que se proyecte, cada una:
La tasa mínima hasta ocho (8) unidades será de:
Por cada unidad proyectada, a partir de la modificación de una unidad de
dominio exclusivo:
La tasa mínima será de:
La modificación de dominio exclusivo, sin proyectar otras nuevas, por cada
una:
La tasa mínima será de:
Por el régimen de la Ley Nacional No 19.724:
Por la visación de planos de mensura para juicios de usucapión, excepto
cuando se encuentren exentos en virtud de lo establecido en la Ley No 9150:

9.5.-

Por actualización de visación de planos de mensura para juicios de
usucapión (Resolución Normativa No 1/09 de la Dirección de Catastro):

9.6.9.6.1.-

Observaciones:
Informe Técnico: cuando fuere necesario elaborar por la Oficina de Control
de Mensuras un informe técnico que autorice el reemplazo de copias no
visadas:
* La primera vez se aplicará una sobretasa del diez por ciento (10%) de la
tasa inicial, con un máximo de Pesos Doscientos Cincuenta ($ 250,00).
* Por segunda vez la sobretasa será del cincuenta por ciento (50%) de la
tasa inicial, con un mínimo de Pesos Ciento Ochenta y Ocho ($ 188,00) y un
máximo de Pesos Mil ($1.000,00)
* Por tercera y última observación la sobretasa será igual a la tasa inicial,
con un máximo de pesos Mil quinientos ($1.500,00)
Para el caso que se solicite la modificación del plano ya visado, se aplicará
una tasa del veinte por ciento (20%) de la tasa inicial:
* Con un mínimo de:
* Con un máximo de:
En todos los casos la tasa inicial es la que corresponde a la Ley Impositiva
vigente al momento del pago.
Por anulación:
Loteo, por anulación total o parcial:
Por anulación de planos proyecto:
Datos de Estación Permanente de Monitoreo Satelital:
Datos de corrección y efemérides en formato digital, por hora:
En todas las tasas especificadas en el presente artículo, se
considerará incluida la tasa de actuación -inciso 5), apartado a) del
artículo 42 de la presente Ley-.
Los servicios enumerados en el presente artículo prestados por la
Dirección de Catastro, y destinados exclusivamente al cumplimiento de
la Ley Nº 5735 (T.O.) serán sin cargo, cuando los mismos sean
solicitados por los adquirentes de lotes mediante boletos de
compraventa. Esta condición deberá ser acreditada fehacientemente.

9.6.2.-

9.7.9.7.1.9.7.2.10.10.1.11.-

12.-

$

75,00

$
$

5,00
7,00

$ 225,00

$
$

31,00
187,50

$
$

31,00
250,00

$
$

31,00
250,00

$
$
$

25,00
87,50
187,50

$

187,50

$

75,00

$ 187,50
$ 1.000,00

$
$
$

300,00
94,00
5,00

Dirección General de Rentas
Artículo 53.POR los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Dirección
General de Rentas, se pagarán las siguientes tasas:
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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:
Certificados de no retención en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
requeridos por el contribuyente, responsable o tercero debidamente
autorizado:
Constancias de exclusión al régimen de recaudación del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, requeridos por el contribuyente,
responsable o tercero debidamente autorizado:
Copias y/o fotocopias de documentos archivados, oportunamente
presentados por el contribuyente o responsable, por cada una:
Por cada informe de los padrones fiscales en los certificados de
situación de obligaciones tributarias, de deuda o de valuación:
Expedidos con carácter de urgente:
Por purgar rebeldía en los juicios administrativos en los que se
determinen obligaciones y sanciones tributarias:
Las solicitudes de exención de cada uno de los Impuestos sobre los
Ingresos Brutos, de Sellos, Inmobiliario -hasta un máximo de cinco (5)
inmuebles- o a la Propiedad Automotor -por cada unidad automotriz-,
excepto las previstas en los incisos 6) y 8) del artículo 139 y en el
inciso 2) del artículo 237 del Código Tributario Provincial (Ley No 6006,
T.O. 2004 y sus modificatorias), y las establecidas por la Ley No 5624,
decididas mediante Resolución de la Dirección General de Rentas, por
cada impuesto:

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 139 y en el
inciso 2) del artículo 237 del Código Tributario Provincial (Ley No 6006,
T.O. 2004 y sus modificatorias) y las establecidas por la Ley No 5624,
decididas mediante Resolución de la Dirección General de Rentas, por
cada impuesto:

9.-

Solicitud de constancia de exención objetiva prevista en el último
párrafo del artículo 39 de la presente Ley para el Impuesto a la
Propiedad Automotor:
Solicitud del Certificado Fiscal para Contratar y/o su duplicado Resolución Ministerial No 116/00 y modificatorias-:
Personas físicas y/o sucesiones indivisas:
Personas jurídicas y resto de sujetos pasivos no comprendidos en el punto
10.1.-:
Solicitud de baja y constancia de pagos en el Impuesto a la Propiedad
Automotor:
Por la autorización de los libros de entidades que tributan por el
régimen de Declaración Jurada en el Impuesto de Sellos:
Primera foja:
Por las fojas subsiguientes se aplicará la siguiente escala:
Hasta quinientas (500) fojas:
Más de quinientas (500) y hasta un mil (1.000) fojas:
Más de un mil (1.000) y hasta dos mil (2.000) fojas:
Más de dos mil (2.000) y hasta tres mil (3.000) fojas:
Más de tres mil (3.000) y hasta cuatro mil (4.000) fojas:
Más de cuatro mil (4.000) y hasta cinco mil (5.000) fojas:
Más de cinco mil (5.000) y hasta seis mil (6.000) fojas:
Más de seis mil (6.000) y hasta siete mil (7.000) fojas:
Más de siete mil (7.000) y hasta ocho mil (8.000) fojas:
Más de ocho mil (8.000) y hasta nueve mil (9.000) fojas:
Más de nueve mil (9.000) y hasta diez mil (10.000) fojas:
Más de diez mil (10.000) fojas:

10.10.1.10.2.11.12.12.1.12.2.12.2.1.12.2.2.12.2.3.12.2.4.12.2.5.12.2.6.12.2.7.12.2.8.12.2.9.12.2.10.12.2.11.12.2.12.-

Importe

$

10,00

$

20,00

$

20,00

$

10,00

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

$

20,00

$

55,00

$

10,00

$

50,00

$

60,00

$

10,00

$

5,00

$
5,00
$ 10,00
$ 20,00
$ 30,00
$ 40,00
$ 50,00
$ 60,00
$ 70,00
$ 80,00
$ 90,00
$ 100,00
$ 110,00

Contaduría General de la Provincia
Artículo 54.POR los servicios que se describen a continuación prestados por la Contaduría
General de la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
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1.-

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

2.-

Por la solicitud de inscripción ante el Registro de Proveedores del
Estado:
Por la solicitud de renovación de la tarjeta de proveedores ante el
Registro de Proveedores del Estado:

$ 100,00

3.-

$ 120,00
$

60,00

Dirección General del Registro General de la Provincia
Artículo 55.POR la solicitud de los servicios que se enumeran a continuación a la Dirección
General del 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 el que fuere mayor, por inmueble, con un
mínimo de Pesos Cuarenta y Cinco ($ 45,00), 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:

1.1.2.-

Por cada reingreso por la forma de “nueva entrada” de todo título, oneroso
o gratuito:
Por la inscripción del Reglamento de Copropiedad y Administración
redactado para someter inmuebles al régimen de la Ley Nacional No 13.512,
sobre 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, el que fuere mayor, con un mínimo de Pesos Cuarenta y
Cinco ($ 45,00), el:

1.2.-

$

42,00

$

42,00

2,00‰

1.2.1.-

Cuando 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 no estuviera determinada por no haberse construido o
terminado el edificio o porque la vigencia del avalúo no fuera aplicable al año
fiscal corriente, deberá acompañarse certificación de la Dirección de Catastro
de la Provincia sobre la valuación especial que deberá practicar en base a las
normas de la Ley No 5057 y modificatorias, sobre cuyo monto recaerá la
alícuota.
Previamente será necesaria la visación por las reparticiones competentes de
los planos de edificación que se presenten para requerir la valuación
especial.
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 de la Provincia 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 Treinta y Dos ($ 32,00), 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 Cuarenta y Cinco ($ 45,00), 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 Treinta y Dos ($ 32,00),
el:
Por la inscripción de planos de subdivisión, por cada parcela resultante:

4,00‰

1.5.1.6.1.7.-

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:

1,00‰
$

21,00

$

21,00

$

21,00
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1.8.1.9.-

1.10.-

1.11.-

Por la inscripción de hipotecas, sobre el monto del crédito garantido, con un
mínimo de Pesos Veintiuno ($ 21,00), el:
Por la inscripción de la sustitución de inmueble hipotecado, sobre el monto
del crédito garantido, con un mínimo de Pesos Cuarenta y Cinco ($ 45,00),
el:
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 Veintiuno ($ 21,00), el:
Por la anotación de servidumbres de carácter oneroso, sobre el monto
convenido por las partes, con un mínimo de Pesos Veintiuno ($ 21,00), el:

1,50‰

1,50‰

3,00‰

4,00‰
1.12.1.13.-

1.14.1.15.-

Por la anotación de servidumbres de carácter gratuito, por cada fundo
sirviente y dominante:
Por la anotación de anticresis, sobre el capital e intereses convenidos entre
el deudor y el acreedor anticresista, con un mínimo de Pesos Veintiuno ($
21,00), el:
Por la anotación de las fianzas exigidas por ley, sobre el monto afianzado,
con un mínimo de Pesos Veintiuno ($ 21,00), el:
Por los oficios de embargos, providencias cautelares y otras resoluciones
judiciales, sobre el monto que especifique el oficio que ordene la medida,
con un mínimo de Pesos Cuarenta y Cinco ($45,00), el:

$

37,00

4,00‰
3,00‰

5,00‰
1.16.-

1.17.-

Por la cancelación de hipotecas, sobre el monto del crédito, con un mínimo
de Pesos Cuarenta y Cinco ($ 45,00), 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 Cuarenta y Cinco ($ 45,00) el:

2,00‰

2,00‰
1.18.-

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 Cuarenta y Cinco ($ 45,00), el:
1,50‰

1.19.1.20.1.21.-

1.22.-

1.23.1.24.-

1.25.-

Cuando la cancelación del o los embargos fuere consecuencia de la
traslación del dominio por subasta judicial (artículo 14, Ley No 5771), el
valor de la tasa no podrá superar el uno coma cincuenta por mil (1,50 ‰)
del precio de la subasta o la base imponible, la que fuere mayor, con un
mínimo de Pesos Cuarenta y Cinco ($ 45,00).
Por la cancelación de usufructo, por inmueble:
Por la solicitud de prórroga del plazo de inscripción o anotación provisional:
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, 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 Cuarenta y Cinco ($ 45,00), el:

$

45,00

$

71,00

$

45,00

$

3,00

$

45,00

$
$

5,00
87,00

$

16,00

1,50‰
1.26.-

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 de la Provincia para determinar el Impuesto Inmobiliario o la base
imponible del Impuesto de Sellos, de los tres el que fuere mayor, con un
mínimo de Pesos Cuarenta y Cinco ($ 45,00), el:

1.27.1.28.-

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:
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$
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1.29.-

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 de la Provincia para determinar el Impuesto Inmobiliario, por
inmueble, con un mínimo de Pesos Cuarenta y Cinco ($45,00), el:

1.30.-

Por la inscripción de todo documento que importe una modificación en la
titularidad registral no prevista en otro inciso del presente artículo, por el
valor convenido por las partes o la base imponible que utilice la Dirección
General de Rentas de la Provincia para determinar el Impuesto Inmobiliario
si fuere mayor, por inmueble, con un mínimo de Pesos Cuarenta y Cinco
($45,00):

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:
Por la anotación de cesiones de derechos hereditarios sobre inmuebles
determinados sobre el valor convenido, 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 el que
fuere mayor, por inmueble, con un mínimo de Pesos Cuarenta y Cinco
($ 45,00), el:

1,00‰

2,00‰

2.2.-

$

16,00

5,00‰
2.3.-

2.4.2.5.2.6.3.3.1.-

3.2.3.3.-

4.4.1.4.1.1.-

Por la anotación de cesiones de derechos hereditarios de la universalidad
jurídica, sobre el precio de la cesión, con un mínimo de Pesos Cuarenta y
Cinco ($ 45,00), el:
Por la anotación de cesiones gratuitas de derechos hereditarios o renuncias,
por cada cedente o renunciante:
Por la anotación de boleto de compra-venta, por cada lote o parcela
horizontal:
Por la cancelación de anotaciones enumeradas en el punto 2.1., 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:
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 información expedida por medios computarizados (DIR) de titulares
reales, sin constatación en la documentación registral, por consultas remotas
on line, por herramientas informáticas, bajo las condiciones especiales que
se determinen en el convenio respectivo, por persona o transacción:

4.5.-

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 Un Peso con Veinticinco
Centavos ($ 1,25) por departamento, por persona:

4.6.-

Por la búsqueda manual en los Índices de Titularidades Reales, con
constatación en la documentación registral -desde el año 1935 hasta el año
1980-, se adicionará Un Peso con Veinticinco Centavos ($ 1,25) por
departamento y año, por persona:
Por la cancelación de anotaciones preventivas originadas por certificaciones
e informes, por inmueble:
Por informe interjurisdiccional:

4.7.4.8.-

5,00‰
$

27,00

$

21,00

$

15,00

$

15,00

$

15,00

$

25,00

$

27,00

$
$

27,00
22,00

$

21,00

$

9,00

$

20,00

$

21,00

$
$

15,00
0,90
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4.9.-

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:

4.10.5.5.1.-

Por la certificación o informe sobre inhibiciones, por persona:
Archivo de Protocolos Notariales:
Por la expedición de copias o fotocopias de escrituras y actas, con sujeción
a lo establecido en el artículo 1007 del Código Civil, por hoja, con un
máximo de Pesos Ciento Veinticinco ($ 125,00):

5.2.-

7.7.7.9.-

Por la solicitud de información realizada por sujeto legitimado, por cada
acto:
Por cada consulta de protocolos notariales realizada por personas
autorizadas:
Otros servicios:
Por las legalizaciones de firma que realice la Dirección General del Registro
General de la Provincia:
Por fotocopias de asientos registrales de protocolos o legajos, matrículas o
cualquier otra documentación registral, por hoja:

Simple:

Autenticada:
Por la reproducción de matrículas por medios computarizados (folio real
electrónico), por hoja:
Por fotocopias de asientos registrales de protocolos o legajos, matrículas o
cualquier otra documentación registral o por la reproducción de matrículas
por medios computarizados, solicitadas según lo establecido en el último
párrafo del artículo 264 del Código Tributario Provincial, por hoja, se
abonará el cincuenta por ciento (50%) de la tasa de los puntos 6.2.- o
6.2.1.- según se trate de fotocopias de matrículas o reproducción de
matrículas por medios computarizados, respectivamente.
Por la rubricación de libros de consorcio, por libro:
Por la inscripción en el Registro de Autorizados, su renovación o
modificación:
Por todo otro servicio no previsto:
Tasas por trámites de expedición bajo la modalidad extraordinaria y
voluntaria:
Por la inscripción prevista en el punto 1.1.-, 1.29.- y 1.30.-, por inmueble:
Por la inscripción prevista en los puntos 1.2.-, 1.2.1.-y 1.5.- por cada tres
(3) unidades o parcelas inclusive:
Por la anotación prevista en los puntos 1.3.- y 1.4.- por cada doce (12)
parcelas o unidades:
Por la inscripción prevista en el punto 1.6.-, 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.-,
1.12.- y 1.15.-, por cada inmueble:
Por la anotación prevista en el punto 1.17.Por la cancelación prevista en los puntos 1.16.- y 1.18.-, por cada anotación
a cancelar:
Por la cancelación prevista en el punto 1.19.-, por inmueble:
Por la inserción prevista en el punto 1.21.-, por cada testimonio:

7.10.-

En caso de insertarse más de quince (15) notas de inscripción, por cada
nota excedente:
Por la inserción prevista en el punto 1.22.-, por cada testimonio:

7.11.-

En caso de insertarse más de nueve (9) notas de inscripción, por cada nota
excedente:
Por la anotación prevista en el punto 1.24.-, por medida y por inmueble:

5.3.6.6.1.6.2.-

6.2.1.6.2.2.-

6.3.6.4.6.5.7.7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.7.6.7.7.-

$
$

27,00
21,00

$

7,00

$

15,00

$

7,00

$

42,00

$
$

9,00
15,00

$

15,00

$

62,00

$
$

62,00
15,00

$ 225,00
$ 225,00
$ 225,00
$ 225,00
$ 225,00
$ 107,00
$
$

75,00
75,00

$ 107,00
$

5,00

$ 107,00

7.12.7.13.7.14.-

Por lo previsto en el punto 1.26.-, por inmueble:
Por la anotación prevista en el punto 1.27.-, por inmueble:
Por la anotación prevista en el punto 1.28.-, por anotación a cancelar:

7.15.7.16.7.17.-

Por la anotación prevista en el punto 2.1.-, por persona:
Por la anotación prevista en el punto 2.2.-, por inmueble:
Por la anotación prevista en los puntos 2.3.- y 2.4.-, por cedente:

7.18.7.19.7.20.-

Por la anotación prevista en el punto 2.5.-, por parcela:
Por la anotación prevista en el punto 2.6.-, por persona:
Por la anotación prevista en el punto 3.1.-:

Tutela o curatela:

Mandato:
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$

8,00

$ 107,00
$ 225,00
$ 75,00
$ 75,00
$ 54,00
$ 212,00
$ 212,00
$ 107,00
$ 82,00
$ 107,00
$ 210,00
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7.21.7.22.-

7.24.7.25.7.26.7.27.7.28.-

7.29.-

8.8.1.8.2.8.3.8.4.8.5.8.6.8.7.8.8.8.9.8.10.8.11.8.12.8.13.-

Por la anotación prevista en el punto 3.3.-, por asiento:
Por la certificación e informe previsto en el punto 4.1.-, por inmueble:

Urgente:

Súper Urgente:
Por la certificación e informe previsto en el punto 4.1.1.-, por 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, por mandatario:
Por la solicitud de información prevista en el punto 4.3.-, por persona:
Por la tasa prevista en el punto 4.7.-, por inmueble:
Por la certificación o informe previstos en el punto 4.10-, cada dos(2)
personas:
Por la solicitud de fotocopias previstas en el punto 6.2.-, por hoja:

Simple:

Autenticada:
Por la expedición de solicitudes de fotocopias simples previstas en el punto
6.2.-, en el día de su presentación, por hoja:
Con excepción de los puntos 7.8.-, 7.9.-, 7.10.-, 7.11., 7.14.-, 7.18.-,
7.22.-, 7.23.-, 7.24.-, 7.26.-, 7.27.-, 7.28.- y 7.29.- a las tasas previstas en
el punto 7.-, se adicionarán las tasas establecidas en los puntos 1.- a 6.- del
presente artículo al que aquel remite en cada caso.
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”):
Solicitud de anotación de medidas cautelares (formulario “D”):
Anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cada uno:
Solicitud de certificado (formulario “E”):
Solicitud de informe (formulario “F”):
Solicitud de informe judicial administrativo (formulario “G”):
Solicitud de informe judicial con anotación preventiva para subasta
(formulario “H”):
Solicitud de búsqueda (formulario “I”);
Matrículas:
Matrículas propiedad horizontal:

$

75,00

$ 52,00
$ 107,00

$ 52,00
$ 107,00
$ 75,00
$
$

75,00
30,00

$

25,00

$
$

15,00
30,00

$

24,00

$
$
$

2,00
1,50
1,50

$
$
$
$
$
$

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

$
$
$
$

1,50
1,50
1,50
1,50

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS
Secretaría de Agricultura
Artículo 56.POR los servicios que se enumeran a continuación relacionados con la Ley
No 9164 -Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario- y su Decreto Reglamentario No 132/05,
se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.2.2.1.2.2.2.3.2.4.-

Concepto
Inscripción de:
Elaboradores, formuladores o fraccionadores de agroquímicos:
Empresas expendedoras y/o distribuidoras, por cada boca de expendio y/o
distribución a inscribir:
Asesores fitosanitarios:
Depósitos de agroquímicos no comerciales:
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:
Empresa de control de plagas urbanas:
Habilitación anual de:
Elaboradores, formuladores o fraccionadores de agroquímicos:
Empresas expendedoras y/o distribuidoras, por cada boca de expendio y/o
distribución a habilitar:
Asesores fitosanitarios:
Depósitos de agroquímicos no comerciales:

Importe
$ 337,00
$ 500,00
$ 187,00
$ 187,00
$ 112,00
$ 337,00
$ 562,00
$ 337,00
$ 112,00
Sin cargo
$ 200,00
$ 225,00
$ 225,00
$ 56,00
$ 112,00
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2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.2.11.012.11.023.-

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:
Empresa de Control de Plagas Urbanas- Entre una (1) y cinco (5) Máquinas:
Empresa de Control de Plagas Urbanas- Entre cinco (5) y diez (10) Máquinas:
Tasa por Inspección:

$ 67,00
$ 187,00
$ 157,00
$ 112,00
$ 67,00
Sin cargo
$ 100,00
$ 200,00
$ 337,00

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. No obstante, las tasas previstas en los puntos 1.8.- y
1.9.- para las inscripciones y 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 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 57.POR los servicios que se enumeran a continuación relacionados con la Ley
No 5485 -Subdivisión de Inmuebles Rurales-, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.-

Concepto
Solicitud de:
Factibilidad de subdivisión de inmuebles rurales:
Aprobación de subdivisión sin presentación previa de factibilidad y sin
incorporación de estudios de suelos o estudio de unidad económica:

Importe
$

200,00

$ 2.000,00
1.3.-

Aprobación de subdivisión con presentación previa de factibilidad y sin
incorporación de estudios de suelos o estudio de unidad económica:

1.4.-

Aprobación de subdivisión sin presentación previa de factibilidad y con
incorporación de estudios de suelos o estudio agro-económico en el momento
de iniciar el trámite:
Aprobación de subdivisión con presentación previa de factibilidad y con
presentación de estudios de suelos o estudio agro-económico en el momento
de presentar la documentación definiitva:

$ 1.800,00

1.5.-

$ 1.250,00

$ 1.000,00
2.2.1.2.2.3.3.1.3.2.-

Presentación de:
Estudio de suelos del predio a subdividir como documentación complementaria
posterior al inicio del expediente:
Estudio agro-económico del predio a subdividir como documentación
complementaria posterior al inicio del expediente:
Inspecciones:
Por realización de inspecciones de predios a subdividir – previo a la inspección:
Gastos de movilidad para inspecciones, por cada kilómetro recorrido:
Los kilómetros recorridos se computarán en una sola dirección (ida).

$ 1.000,00
$ 1.500,00

$ 1.000,00
$

1,00

Secretaría de Ganadería
Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario
Departamento de Marcas y Señales
Artículo 58.POR los servicios que presta la Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario
en virtud del artículo 114 de la Ley No 5542 -de Marcas y Señales y sus modificatorias-, que se
enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.-

1.2.-

4652

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.-

3.3.1.-

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:
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:

3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.-

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:

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.-

$ 10,00
$ 52,00
$ 134,00
$ 217,00
$ 320,00
$ 629,00
$

62,00

$ 41,00
$ 82,00
$ 82,00
$ 103,00
$ 309,00
$

62,00

$

52,00

$
8,00
$ 41,00
$ 113,00
$ 196,00
$ 300,00
$ 588,00
$

52,00

$ 33,00
$ 72,00
$ 82,00
$ 103,00
$ 289,00
$

52,00

70,00%

3.9.-

100,00%
$ 93,00
$ 93,00
$ 93,00
$ 93,00
$ 72,00

40,00%
$

72,00

Artículo 59.POR los servicios que presta la Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario
en virtud de la Ley No 6974 -de Carnes- y que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes
tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.-

Concepto
Importe
Inspección sanitaria dispuesta por el organismo de aplicación
competente:
Mataderos, Frigoríficos:
Por cada animal faenado se abonará:
Bovino:
$
2,70
Porcino:
$
2,25
Ovino:
$
0,40
Cabrito y lechón:
$
0,31
Gallina, pollo o pato:
$ 0,030
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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.-

2.3.2.3.1.-

2.4.2.4.1.-

4654

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, se abonarán
mensualmente y hasta el día 15 del mes siguiente, al cual corresponda.
Inspección sanitaria dispuesta al establecimiento habilitado:
Mataderos, Frigoríficos:
Por cada animal faenado se abonará:
Bovino:
Porcino:
Ovino:
Cabrito y lechón:
Gallina, pollo o pato:
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:
Cualquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, se abonará
una tasa mínima de:
Establecimientos para la industrialización de productos avícolas
comestibles:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas,
abonarán:
Cualquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, se abonará
una tasa mínima de:
Graserías y afines - Productos comestibles:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas,
abonarán:

$
$
$
$
$
$

0,040
0,007
0,007
0,075
0,008
0,063

$ 259,00
$ 216,00
$ 50,00
$ 39,00
$ 19,00

$

3,24

$

3,24

$

1,63

$

1,36

$

1,29

$

1,29

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0,76
0,59
0,12
0,10
0,0125
0,0125
0,0044
0,022
0,022
0,0023
0,021

$
$
$
$
$

80,00
65,00
17,00
13,00
13,00

$

0,86

$

65,00

$

0,86

$ 65,00

$

0,54
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2.5.2.5.1.-

2.6.-

2.6.1.2.6.2.2.6.3.-

2.7.2.7.1.-

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.-

4.1.5.5.1.6.6.1.6.2.6.3.-

Cualquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, se abonará
una tasa mínima de:
Establecimientos para elaborar carnes secas y/o en polvo:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas,
abonarán:
Cualquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, se abonará
una tasa mínima de:
Productos de la pesca:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas,
abonarán:
Establecimientos de productos frescos:
Establecimientos de productos de acuicultura:
Establecimientos procesadores de productos pesqueros:
Cualquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, se abonará
una tasa mínima de:
Establecimientos de productos frescos:
Establecimientos de productos de acuicultura:
Establecimientos procesadores de productos pesqueros:
Establecimientos de carnes en trozos y/o cortes:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de carnes preparadas abonarán:
Cualquiera sean los kilogramos de productos preparados, se abonará una
tasa mínima de:
Establecimientos para la elaboración de conservas y semiconservas:
Productos comestibles elaborados con carne y/o derivados de origen animal
(excluidos huevos y productos de la pesca), abonarán una tasa fija de:
Establecimientos para trasvasar anchoas y/o filetes de anchoas:
Abonarán una tasa fija de:
Cámaras frigoríficas para depositar carnes, productos y/o subproductos
cárneos:
Abonarán una tasa por mercadería ingresada:
Hasta cincuenta mil (50.000) kilogramos:
De más de cincuenta mil (50.000) kilogramos y hasta cien mil (100.000)
kilogramos:
De más de cien mil (100.000) kilogramos y hasta doscientos cincuenta mil
(250.000) kilogramos:
De más de doscientos cincuenta mil (250.000) kilogramos:
Establecimientos elaboradores de subproductos incomestibles y/o depósitos
de los mismos:
Abonarán una tasa fija de:
Establecimientos para depositar huevos:
Abonarán una tasa por mercadería ingresada de:
Hasta doscientas mil (200.000) unidades:
De más de doscientas mil (200.000) unidades:
Establecimientos varios:
Para los que elaboren o fraccionen productos derivados de origen animal no
comprendidos en la enumeración precedente, abonarán mensualmente por
cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas:
Cualquiera sean los kilogramos de materia prima ingresada, se abonará
una tasa mínima de:
Servicios requeridos de inspección a establecimientos que faenen,
procesen, depositen y/o elaboren productos, subproductos y/o derivados de
origen animal:
Inspección en ciudad Capital:
Inspección fuera del radio urbano de la ciudad Capital, se adicionará por
cada kilómetro de distancia al destino:
Las tasas enunciadas en los puntos 2.1.- a 2.14.- inclusive, se abonarán
mensualmente y hasta el día 15 del mes siguiente al cual correspondan.
Certificados Sanitarios de Tránsito Impresos:
Por cada certificado se abonará:
Certificado de habilitación o inscripción de establecimientos que
faenen, procesen, depositen y/o elaboren productos, subproductos
y/o derivados de origen animal:
Original o renovación anual:
Certificado de habilitación de establecimientos para acopio primario
de liebres:
Original o renovación anual:
Visación de proyectos:
Por visación de proyectos en sus aspectos higiénico-sanitario:
Mataderos de vacunos, porcinos, ovinos, caprinos, aves, conejos, nutrias,
etc.:
Fábricas de chacinados, graserías, ceberías, etc.:
Depósitos, cámaras frigoríficas, despostaderos, etc.:

$ 32,00

$

0,55

$ 32,00

$
$
$

0,65
0,86
1,08

$
$
$

32,00
43,00
54,00

$

1,20

$

32,00

$

32,00

$

32,00

$

32,00

$

65,00

$ 130,00
$ 194,00

$

32,00

$
$

32,00
65,00

$

0,43

$

32,00

$

86,00

$

0,65

$

0,43

$ 108,00

$

43,00

$ 360,00
$ 292,00
$ 216,00
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6.4.7.-

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

7.1.7.2.7.3.7.4.-

$ 182,00

$ 108,00
$ 130,00
$ 173,00
$

43,00

Artículo 60.POR los servicios que presta la Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario
relacionados con la Ley No 5142 modificada por la Ley No 6429, que rige el ejercicio de la Medicina
Veterinaria en la Provincia de Córdoba, se pagará:
Concepto
1.1.1.-

Importe
Establecimientos expendedores de Productos de uso Veterinario:
Habilitación, registro, renovación, destrucción total o parcial:

$

90,00

Artículo 61.POR los servicios que presta la Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario
relacionados con el Laboratorio de Sanidad Animal enumerados a continuación, se pagarán las siguientes
tasas:

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.-.
15.16.17.18.19.-

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
$
1,50
$
6,87
$ 5,50
$ 18,75
$ 20,62
$
10,30
$ 31,25
$ 20,62
$ 20,62
$ 16,50
$ 16,50
$ 68,75
$ 68,75
y
$
$
$
$
$
$

62,50
62,50
12,50
12,50
12,50
13,75

Departamento Lechería
Artículo 62.POR los servicios que presta la Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario
en virtud de la Ley No 8095, el Decreto No 1984/94 y normas complementarias, que se enumeran a
continuación, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.1.3.2.2.1.2.2.2.3.3.3.1.3.2.-
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Concepto
Importe
Establecimientos que traten o procesen menos de cien mil (100.000)
litros diarios de leche:
Habilitación e inscripción en el Registro:
$ 588,00
Habilitación y reinscripción en el Registro por transferencia o solicitud de baja:
$ 296,40
Habilitación y reinscripción en el Registro a los dados de baja por infracción a
la legislación vigente:
$ 1.980,00
Establecimientos que traten o procesen de cien mil (100.000) a
quinientos mil (500.000) litros diarios de leche:
Habilitación e inscripción en el Registro:
$ 1.485,00
Habilitación y reinscripción en el Registro por transferencia o solicitud de baja:
$ 739,00
Habilitación y reinscripción en el Registro a los dados de baja por infracción a
la legislación vigente:
$ 2.970,00
Establecimientos que traten o procesen más de quinientos mil
(500.000) litros diarios de leche:
Habilitación e inscripción en el Registro:
$ 1.980,00
Habilitación y reinscripción en el Registro por transferencia o solicitud de baja: $ 990,00
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3.3.-

Habilitación y reinscripción en el Registro a los dados de baja por infracción a
la legislación vigente:
$ 3.960,00
Fiscalización de los establecimientos en donde se procese leche y/o
reelaboren productos lácteos y de los destinados a depósito,
estacionamiento, fraccionamiento y rallado, independientes de los
establecimientos elaboradores:
Arancel anual para depósitos lácteos que manipulan hasta diez (10) toneladas
$ 300,00
por día:
Arancel anual para depósitos lácteos que manipulan desde diez (10) hasta
cincuenta (50) toneladas por día:
$ 400,00
Arancel anual para depósitos lácteos que manipulan más de cincuenta (50)
toneladas por día:
$ 500,00
Para la fiscalización de los establecimientos destinados al
procesamiento de leche y/o a la reelaboración de productos lácteos, el
arancel será en base a la cantidad de leche fluida ingresada en el
último año calendario, tanto de origen nacional como importado, con
las siguientes categorizaciones:
Los establecimientos que reciban anualmente hasta cuatro millones quinientos
mil (4.500.000) litros de leche, abonarán un arancel de $ 0,0003 por cada litro
de leche.

4.-

4.1.4.2.4.3.5.-

Los aranceles establecidos en los rubros anteriores, serán abonados en cuatro
(4) cuotas trimestrales consecutivas e iguales.
Artículo 63.POR los servicios que presta la Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario,
relacionados con el Laboratorio Lactológico y el Departamento Granja, enumerados a continuación, se
pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.1.7.1.1.8.1.1.9.1.1.10.1.1.11.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.1.3.1.3.1.2.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.2.11.2.12.-

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:
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):

Importe

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9,90
9,90
6,60
14,85
8,25
16,50
19,80
14,85
9,90
33,00
19,80

$
$
$
$
$

14,85
14,85
24,75
21,45
24,75

$

36,30

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

6,60
9,90
6,60
9,90
19,80
14,85
9,90
12,00
13,50
18,00
27,00
9,00

Departamento Granja

1.1.1.1.2.-

Concepto
Actividad Apícola:
Diagnóstico Sanitario - por muestra:
Certificado Sanitario - por colmena:

Importe
$
$

15,84
0,43
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1.3.-

1.4.-

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.-

2.3.2.-

3.3.1.3.1.1.3.1.1.1.3.1.1.2.3.1.2.3.1.2.1.3.1.2.2.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.4.-

4658

Por los servicios de Control Sanitario que realice el Departamento Granja se
abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente fórmula:
Pesos Quince ($ 15,00) + asignación por viático + (kilómetros recorridos x
coeficiente
0,2
x
precio
de
combustible
utilizado)
= monto del arancel.
Los importes a considerar, a los fines de la asignación por viáticos y del precio
del combustible, serán los vigentes al momento de efectuarse el cálculo
correspondiente.
Los kilómetros recorridos se computarán en una sola dirección (ida).
Inspección (incluye por habilitación de plantas).
Por los servicios de Inspección (incluye habilitación de plantas) que realice el
Departamento Granja se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente
fórmula:
Asignación por viático + (kilómetros recorridos x coeficiente 0,2 x precio de
combustible utilizado)= monto del arancel.
Los importes a considerar, a los fines de la asignación por viáticos y del precio
del combustible, serán los vigentes al momento de efectuarse el cálculo
correspondiente.
Los kilómetros recorridos se computarán en una sola dirección (ida).
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):
Para establecimientos avícolas que produzcan hasta cuarenta mil (40.000)
pollos por mes se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente fórmula:
Pesos Treinta ($30,00) + viáticos + kilómetros recorridos x coeficiente 0,2 x
precio de combustible utilizado.
Para establecimientos avícolas que produzcan más de cuarenta mil (40.000)
pollos por mes se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente fórmula:
Pesos Cincuenta ($50,00) + viáticos + kilómetros recorridos x coeficiente 0,2 x
precio de combustible utilizado.
Para el cálculo de los montos dispuestos en el punto 2.3.1.- y 2.3.2.precedentes, 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. Por su parte los kilómetros recorridos serán
computados en una dirección (ida).
Cunicultora:
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 cunícolas desde otras Provincias,
por conejo introducido:
Certificados Sanitarios para Tránsito:

$ 300,00
$ 200,00
$ 500,00

$ 800,00
$ 1.500,00

$ 300,00
$ 500,00

$ 150,00
$ 100,00

$ 300,00
$ 150,00

$ 100,00
$ 200,00
$

3,00
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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.-

De animales vivos no producidos en criaderos:
Mamíferos (cada 10 ejemplares):
Aves (cada 50 ejemplares):
Anfibios y Reptiles (cada 300 ejemplares):
Peces (cada 100 ejemplares):
Otros (cada 200 ejemplares):
De animales vivos producidos en criaderos:
Mamíferos (cada 10 ejemplares):
Aves (cada 50 ejemplares):
Anfibios y Reptiles (cada 300 ejemplares):
Peces (cada 100 ejemplares):
Otros (cada 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:

$
$
$
$
$

50,00
30,00
40,00
40,00
30,00

$
$
$
$
$

37,50
25,00
25,00
30,00
25,00

$ 300,00
$ 100,00

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, 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):

$ 200,00

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

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

Secretaría de Alimentos
Departamento de Protección de Alimentos
Artículo 64.POR los servicios prestados por el Departamento de Protección de Alimentos
que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.-

Concepto
Certificado de aprobación de rotulado, por cada producto:
Renovación de certificado de aprobación de rotulado, por cada producto:

Importe
$ 15,00
$

2.-

2.1.-

3.3.1.-

3.2.-

4.5.5.1.-

5.2.-

Certificado de inscripción de establecimientos elaboradores,
fraccionadores, expendedores y depositarios de los productos
comprendidos en la legislación vigente:
Hasta cinco (5) empleados:
Más de cinco (5) y hasta sesenta (60) empleados:
Más de sesenta (60) empleados:
Renovación de certificado de establecimiento:
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:
Hasta cinco (5) empleados:
Más de cinco (5) y hasta sesenta (60) empleados:
Más de sesenta (60) empleados:
Renovación:
Hasta cinco (5) empleados:
Más de cinco (5) y hasta sesenta (60) empleados:
Más de sesenta (60) empleados:
Notas de solicitudes generales:
Proyecto de Mejoras / Cronograma del Establecimiento:
Presentación Proyecto de Mejoras/Cronograma del Establecimiento:
Hasta cinco (5) empleados:
Más de cinco (5) y hasta sesenta (60) empleados:
Más de sesenta (60) empleados:
Verificación del Proyecto de Mejoras/Cronograma del Establecimiento:
Hasta cinco (5) empleados:
Más de cinco (5) y hasta sesenta (60) empleados:

15,00

$ 142,50
$ 246,00
$ 295,50
$ 63,00
$ 91,50
$ 111,00

$
$
$

63,00
79,50
94,50

$
$
$
$

37,50
42,00
48,00
15,00

$
$
$

15,00
53,00
63,00

$
$

40,00
55,00
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5.3.6.6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.7.8.-

Más de sesenta (60) empleados:
Inspección fuera del radio de la ciudad Capital, por cada kilómetro se
adicionará:
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:
Extensión de carnet habilitante de manipulador de alimentos:
Certificación de reconocimientos de cursos de formación de
capacitadores de manipuladores de alimentos:

$
$

65,00
0,40

$ 115,00
$ 65,00
$ 115,00
$ 500,00
$ 115,00
$ 115,00
$ 12,50
$ 250,00

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO
Secretaría de Industria
Departamento Fiscalización y Prevención Industrial
Artículo 65.POR los servicios que se enumeran a continuación, relacionados con el
Registro Industrial de la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.-

2.2.1.2.2.2.3.2.4.-

Concepto
Inscripción en el Registro Industrial de la Provincia de Córdoba, por
establecimiento industrial que inicie sus actividades:
En el año 2011 o reinscripción de establecimiento industrial que haya
cumplimentado regularmente con los operativos anteriores:
Antes del 31 de diciembre de 2010 y no haya cumplimentado con su
correspondiente inscripción y/o reinscripción, en los plazos previstos por el
artículo 4º del Decreto No 750/82:
Por cada operativo adeudado:
Con un máximo de tres (3) operativos:
Copias:
Padrón del R.I.P., por hoja:
Padrón completo del R.I.P.:
Listado especial del R.I.P., por hoja:
Informes y/o cuadros estadísticos, por hoja:

Importe

Sin Cargo

Sin Cargo
Sin Cargo
Sin
Sin
Sin
Sin

Cargo
Cargo
Cargo
Cargo

Artículo 66.POR los servicios que se enumeran a continuación, relacionados con los
generadores de vapor instalados en la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.2.2.1.2.2.2.3.3.4.5.-

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

Secretaría de Minería
Dirección de Minería

4660

Importe

$ 252,00
$ 198,00
$ 144,00
$ 108,00
$ 72,00
$ 36,00

$

36,00

$

24,00

$

12,00

$

6,00

$

12,00

$

60,00
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Artículo 67.-

POR los servicios que se enumeran a continuación se pagarán las siguientes

tasas:

1.1.1.2.-

3.3.1.3.1.1.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.3.2.4.3.2.5.3.2.6.3.2.7.3.2.8.3.2.9.4.4.1.5.5.1.5.2.-

5.3.5.4.5.5.5.6.-

5.7.5.8.6.6.1.6.2.6.3.6.4.-

6.5.-

6.6.-

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.-.
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:
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:
Administrativos, por cada yacimiento minero o materia:
Técnicos Geológicos-Mineros existentes en Biblioteca de la Secretaría de
Minería, hasta siete (7) páginas:
Si exceden éstas, a razón del diez por ciento (10 %) de la tasa por cada una
de las hojas excedentes.
Por cada copia de informe y/o Plano de Registro Gráfico o Procesamiento
Digital se cobrará una tasa acorde al costo de producción, la que no podrá
superar:
Por cada copia de informe Técnico Oficial obrante en expedientes:

Importe
$

$ 312,00
$ 187,00
$
$
$
$
$
$
$

500,00
375,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00

$ 250,00
$ 125,00

$

15,00

$

37,00

$

37,00

$

37,00

$

37,00

$

37,00

$
$

37,00
37,00

$

37,00

$
$
$

25,00
25,00
25,00

$

19,00

$ 312,00
$

6.7.-

1,25

40,00

Por inspecciones técnicas:
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6.7.1.-

6.7.2.-

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.-

Por inspecciones de seguimiento/control de evaluación de impacto ambiental y
auditorias ambientales:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente
fórmula:
$
312,00
+
($
125,00
hasta
100
kilómetros)
+
($ 25,00 por cada 100 kilómetros o fracción adicional a los primeros 100
kilómetros).
A los fines del cálculo se computará la totalidad de los kilómetros recorridos.
Por inspecciones de seguridad/higiene y auditorias técnicas no ambientales:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente
fórmula: $ 312,00 + ($ 125,00 hasta 100 kilómetros) + ($ 25,00 por cada 100
kilómetros o fracción adicional a los primeros 100 kilómetros).
A los fines del cálculo se computará 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.-:
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 anuales:
Más de cinco mil (5.000) y hasta diez mil (10.000) toneladas anuales:

$

19,00

$
$

19,00
19,00

$

37,00

$
$
$

12,00
3,00
1,00

$

500,00

$ 1.000,00
9.2.1.3.-

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

9.2.1.4-

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

9.2.1.5-

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

9.2.1.6-

Más de cuarenta mil (40.000) y hasta cincuenta mil (50.000) toneladas
anuales:
Más de cincuenta mil (50.000) toneladas anuales:
El pago de las tasas definidas en el punto 9.2.1.- 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.- 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.- 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.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:

$ 2.000,00
$ 4.000,00
$ 6.000,00

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.-

$ 8.000,00
$10.000,00

$
$

187,00
125,00

$
$
$

125,00
2,00
0,30

Dirección de Geología

1.-
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Concepto
Servicios de Campo Técnicos Geológicos Mineros.
Se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente formula:
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x el coeficiente 0,2 x
precio de combustible).

Importe
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2.-

3.-

4.-

Los importes que se consideren respecto de la asignación por viáticos
y el precio del combustible serán los vigentes al momento de realizarse
la inspección correspondiente. A los fines del cálculo se computará la
totalidad de los kilómetros recorridos por 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 Seiscientos Veinticinco ($ 625,00)
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 Novecientos Treita y Siete ($ 937,00).

$

19,00

Tribunal Minero
Artículo 68.EN los asuntos contenciosos de competencia exclusiva del Tribunal Minero:
1.Con monto determinado, deberá abonarse el tres por ciento (3%) del monto de la
demanda, y
2.Sin monto determinado, deberá abonarse Pesos Ochenta ($ 80,00).
El producido de las tasas previstas en el presente artículo se destinará al Fondo Minero Provincial
creado por la Ley No7059.
Secretaría de Comercio
Artículo 69.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 N° 9.693, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

2.-

3.-

Concepto
Importe
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):
$ 80,00
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

Dirección de Capacitación y Formación Profesional
Artículo 70.POR la prestación de los servicios que se enumeran a continuación, se pagarán
las siguientes tasas:

1.-

2.-

3.-

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 fundada en la trascendencia técnicocientífica de la materia brindada y en el contenido de los demás servicios y
gestiones brindadas, conforme resolución fundada de la Dirección.
Trabajos de ejecución de piezas mediante mecanizado, destinados a
la ayuda de la pequeña y mediana industria para series cortes de
piezas, a fin de utilizar como objeto de aprendizaje, los productos
industriales, para que el alumno pueda familiarizarse con trabajos
reales, además, que se puedan realizar paralelamente, la preparación
de la mano de obra y el trabajo para una determinada industria: por
hora de mecanizado:

Mínimo:

Máximo:

Importe

$
50,00
$ 1.500,00

$ 500,00
$ 7.000,00

$
$

18,00
25,00

Secretaría de Trabajo
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Artículo 71.POR los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Secretaría
de Trabajo, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

2.-

3.3.1.-

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

Importe

$

7,00

$

0,30

0,70%
3.2.-

Por conflictos individuales, plurindividuales o colectivos sin monto o de monto
indeterminado, debidamente homologados, el empleador abonará:

3.3.-

Por presentación conjunta de acuerdos espontáneos sobre indemnizaciones
debidas por accidentes o enfermedades del trabajo, cuando exista dictamen de
junta médica realizada en esta Secretaría, debidamente homologados, se
deberá abonar sobre el monto del acuerdo a cargo del depositante, el:

4.-

Por capacitación y formación de recursos humanos a terceros, a
excepción de los programas de formación para trabajadores
desocupados, por alumno y por curso:

Mínimo:

Máximo:
La variación de los montos estará fundada en la duración, contenido y
alcance de cada curso conforme a la correspondiente resolución que se dicte al
respecto.
Por capacitación y formación de empleados a cargo de sus
empleadores, por alumno y por curso:

Mínimo:

Máximo:
La variación de los montos estará fundada en la duración, contenido y
alcance de cada curso conforme a la correspondiente resolución que se dicte al
respecto.
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 Córdoba:
Notificación de centralización de documentación laboral de otra provincia:

$

50,00

1,50%

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.-
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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 Empleadores con documentación
unificada en la Provincia de Córdoba:
Notificación de altas/bajas de sucursales de las centralizaciones de
documentación:
Notificación de altas/bajas de sucursales del Registro de Empleadores con
documentación laboral unificada:
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:

$
1,00
$ 578,00

$ 10,00
$ 100,00

$

6,00

$

6,00

$

6,00

$

5,00

$

5,00

$

5,00

$

5,00

$
$

6,00
5,00

$
$
$
$

5,00
5,00
5,00
5,00

$
$

5,00
5,00

$
$

80,00
25,00
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6.3.6.3.1.6.3.1.1.6.3.1.2.-

De los sistemas de registros en hojas móviles:
Libro sueldos y todo tipo de documentación laboral con registración mensual
en sistema de hojas móviles:
Pago mínimo hasta diez (10) fojas/hojas:
Por cada foja/hoja excedente:

$
$

5,00
0,50

MINISTERIO DE SALUD
Artículo 72.POR los servicios que se enumeran a continuación prestados por el Ministerio
de Salud, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.4.1.1.4.2.1.4.3.1.4.4.1.4.5.1.4.6.1.4.7.1.4.8.1.4.9.1.4.10.1.4.11.1.4.12.1.4.13.1.4.14.1.4.15.1.4.16.1.4.17.1.4.18.1.4.19.1.4.20.1.5.1.5.1.1.5.2.1.5.3.1.5.4.1.5.5.1.5.6.1.5.7.1.5.8.1.5.9.1.5.10.1.5.11.1.5.12.1.6.-

1.7.1.8.1.9.1.9.1.1.9.2.1.10.1.11.1.12.1.13.1.14.1.15.-

1.15.1.16.-

Concepto
Departamento Salud Ocupacional - Radiofísica Sanitaria:
Inscripción de la entidad:
Declaración jurada:
Solicitud de inspección:
Solicitud de inspección final:
Dental:
Ortopantomógrafo:
Equipo fijo de 300 Ma o más para radiología simple:
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:
Arco en “C”:
Equipos de hemodinamia:
Equipos de litotricia:
Equipos rodantes de uso complementario:
Equipos de uso veterinario:
Equipos de uso industrial:
Equipos de uso en Unidad Móvil:
Equipos destinados a radioterapia, excepto aceleradores lineales:
Aceleradores lineales:
Láser:
Emisores de radiación ultravioleta para cuerpo entero:
Emisores de radiación ultravioleta facial:
Aprobación de cálculo de blindaje:
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:
Las instalaciones que posean equipos generadores de Rayos X con sistemas
de digitalización de imágenes abonarán el cincuenta por ciento (50%) de los
montos correspondientes a las tasas retributivas por los servicios consignados
en los puntos 1.4.- y 1.5.-.
Visación de planos de instalación de resonadores magnéticos:
Visación de planos de fuentes ultravioleta y láser:
Prestación de servicio de dosimetría:
Dosimetría personal, por usuario y por bimestre:
Calibración de equipos para radioterapia:
Declaración jurada por autorización individual:
Evaluación de microclimas laborales:
Inscripción en el Registro de Profesionales en Medicina del Trabajo:
Inscripción en el Registro de Servicios de Medicina del Trabajo:
Inspección a Servicios de Medicina del Trabajo:
Adicional por inspecciones y evaluaciones referidas a los puntos 1.3.-, 1.4.al 1.4.17.-, 1.5.- al 1.5.10.-, 1.9.2.- y 1.14.-, realizadas fuera del
Departamento Capital:
Por inspección de fiscalización (anual) Capital:
Por inspección de fiscalización (anual) interior:

Importe
$
$
$

130,00
55,00
130,00

$
$
$

130,00
187,00
262,00

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

318,00
409,00
195,00
242,00
187,00
187,00
214,00
214,00
65,00
158,00
550,00
600,00
468,00
545,00
136,00
195,00
155,00

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

130,00
281,00
281,00
140,00
130,00
187,00
130,00
140,00
233,00
168,00
300,00
350,00

$
$

165,00
130,00

$
84,00
$ 1.500,00
$
94,00
$ 112,00
$ 65,00
$ 150,00
$ 65,00

$ 112,00
$ 94,00
$ 130,00
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1.18.1.19.1.20.1.21.1.22.2.2.1.2.2.-

2.3.2.3.1.2.3.2.2.3.3.2.3.4.2.3.5.2.4.2.5.2.6.2.6.1.2.6.2.2.6.3.2.6.4.2.6.5.2.7.-

Inspección solicitada por el efector (asesoramiento insitu, verificación de
blindaje, etc.) Capital:
Inspección solicitada por el efector (asesoramiento insitu, verificación de
blindaje, etc) Interior:
Inspección con auxilio de la fuerza pública:
Extensión de certificado (constancia de inscripción o de habilitación en
trámite):
Certificado de autorización individual para el manejo de equipos generadores
de Rayos X:
Dirección de Jurisdicción de Farmacias:
Solicitud de instalación y traslado de farmacia, droguería, distribuidora,
laboratorio de productos sanitarios y herboristería:
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 productor de productos sanitarios:
Herboristería:
Solicitud de sellado y rubricado de libros (por cada libro):
Solicitud de cambio de razón social de farmacia, droguería, distribuidora,
laboratorio de productos sanitarios y herboristería:
Solicitud de cambio o incorporación de Dirección Técnica de:
Farmacia:
Droguería:
Distribuidora:
Laboratorio productor de productos sanitarios:
Herboristería:
Solicitud de cambio de nombre de fantasía de farmacia, droguería,
distribuidora, laboratorio de productos sanitarios y herboristería:

$ 100,00
$ 200,00
$ 375,00
$

36,00

$ 300,00

$ 188,00

$ 188,00
$
$
$
$
$
$

314,00
550,00
550,00
786,00
235,00
15,00

$ 314,00
$
$
$
$
$

314,00
550,00
550,00
786,00
236,00

$ 314,00
2.8.2.8.1.2.8.2.2.8.3.2.8.4.2.8.5.2.8.6.2.8.7.2.8.8.2.9.2.10.2.11.2.12.2.13.2.14.3.3.1.3.1.1.-

3.1.1.1.3.1.1.2.3.1.1.3.3.1.2.-

3.1.3.3.1.3.1.3.1.4.3.1.4.1.3.1.4.2.3.1.4.2.1.3.1.4.3.3.1.4.3.1.3.1.4.4.3.1.4.5.-
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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 cambio de titularidad (transferencia) del certificado de producto
sanitario:
Solicitud de autorización de publicidad:
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:
De más de cincuenta (50) hasta cien (100) camas:
Más de cien (100) camas:
Laboratorios de análisis, institutos sin internación, centros, servicios de
urgencias, talleres técnico-dentales, ópticas, gabinetes de contactología y
establecimientos destinados a actividades del arte sobre el cuerpo humano:
Servicios de emergencia, por unidades móviles:
Inspección de unidades móviles:
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:

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

471,00
314,00
314,00
314,00
314,00
314,00
314,00
314,00
550,00
472,00

$ 786,00
$ 472,00
$ 15,00
$
6,00

$
$
$

354,00
491,00
983,00

$
$
$

337,00
337,00
337,00

$
$
$
$
$
$
$

195,00
292,00
205,00
390,00
390,00
195,00
390,00
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3.1.4.5.1.3.1.4.6.3.1.4.6.1.3.1.4.7.3.1.4.7.1.3.1.4.8.3.1.4.8.1.3.1.4.9.3.1.4.9.1.3.1.4.9.2.3.1.4.10.-

3.1.4.11.-

3.1.4.12.3.1.4.13.3.2.-

3.2.1.3.2.2.3.2.3.3.3.3.3.1.-

3.4.3.4.1.3.5.3.6.3.7.4.-

4.1.4.1.1.4.1.2.4.1.3.4.1.4.4.2.4.2.1.4.2.1.2.4.2.1.3.4.2.1.4.4.2.1.5.4.2.1.6.4.2.2.4.2.2.1.4.2.2.2.4.2.4.4.2.5.5.5.1.5.2.5.3.5.4.6.6.1.6.1.1.6.1.2.6.2.6.2.1.6.2.2.6.3.-

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:
Habilitación de consultorios médicos, laboratorios de análisis unipersonales,
odontológicos, kinesiológicos y/o fisioterapéuticos, de nutrición, de psicólogos,
de fonoaudiología, gabinetes de podología:
Habilitación de Gimnasios:
Habilitación de centros de Estética, de Higiene y Belleza corporal:
Certificado de autorización de Tatuador:
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:
Certificados:
Expedidos con fines particulares:
Por inspección de fiscalización (anual) Capital:
Por inspección de fiscalización (anual) interior:
Cambio de Director Técnico:
Departamento del Sistema Provincial de Sangre:
Apertura, reapertura, renovación, habilitación, traslado y cambio de razón
social de:
Banco de sangre:
Servicio de medicina transfusional Categoría A:
Servicio de medicina transfusional Categoría B:
Asociaciones de donantes voluntarios:
Laboratorios de Estudios Inmunoserológicos pretransfusionales:
Sellado y rubricado de libros de:
Libro de Registro de Donantes:
Libro de Registro de Pacientes:
Libro de Registro de ingresos y egresos de hemocomponentes y
hemoderivados:
Libro de Registro de estudios en donantes y pacientes, pruebas de
compatibilidad:
Libro de Estudios Inmunoserológicos en donantes y pacientes:
Libro de Registro de Control de calidad:
Asociaciones de donantes voluntarios:
Libro de Registro de Asociaciones:
Certificados pedidos con fines particulares:
Por inspección de fiscalización (anual) Capital:
Por inspección de fiscalización (anual) interior:
Matriculación de Gerenciadoras:
Hasta diez mil (10.000) usuarios:
De más de diez mil (10.000) a treinta mil (30.000) usuarios:
De más de treinta mil (30.000) a cuarenta mil (40.000) usuarios:
De más de cuarenta mil (40.000) usuarios:
Consejo de Evaluación Ética en Investigaciones en Salud:
Registro Provincial de Investigaciones en Salud (RePIS):
Inscripción:
Enmiendas:
Evaluación de protocolos por el CoEIS:
Duración de hasta doce (12) semanas:
Duración de más de doce (12) semanas:
Evaluación de protocolos por el CIEIS-Públicos:

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

390,00
780,00
390,00
780,00
390,00
780,00
390,00
390,00
390,00
390,00

$
$

20,00
2,00

$ 20,00
$
2,00
$ 975,00
$ 195,00

$ 94,00
$ 100,00
$
$

100,00
100,00

$

20,00

$
$
$
$

19,00
97,00
136,00
187,00

$
$
$
$
$

254,00
254,00
244,00
254,00
254,00

$
$
$

20,00
20,00
20,00

$

20,00

$
$

20,00
20,00

$
$
$
$

20,00
20,00
78,00
136,00

$ 900,00
$ 1.200,00
$ 2.100,00
$ 3.000,00

$ 2.160,00
$ 960,00
$ 3.000,00
$ 3.500,00
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6.3.1.6.3.2.7.7.1.7.2.7.2.1.7.3.7.4.7.5.7.6.8.8.1.8.2.8.3.8.4.9.-

Duración de hasta doce (12) semanas:
Duración de más de doce (12) semanas:
Departamento Asuntos Profesionales:
Inscripción y reinscripción de la Matrícula Profesional:
Certificados:
Expedidos con fines particulares:
Duplicados de carnets profesionales:
Triplicados en adelante de carnets profesionales:
Cuota semestral de matrícula profesional:
Inscripción y reinscripción de carrera o curso:
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:

$ 3.000,00
$ 4.200,00
$

22,00

$
$
$
$
$

22,00
22,00
90,00
22,00
390,00

$
$
$
$

75,00
150,00
225,00
300,00

$

6,00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Artículo 73.las siguientes tasas:
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.1.1.2.2.1.1.2.3.1.1.3.1.1.3.1.1.1.3.2.1.1.3.3.-

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

Artículo 74.las siguientes tasas:

1.2.3.-

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

$
$
$

20,00
30,00
50,00

$
$
$

40,00
50,00
70,00

$
$
$

60,00
70,00
90,00

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

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

Importe
$ 50,00
$ 250,00
$

20,00

MINISTERIO DE JUSTICIA
Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
Artículo 75.POR los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Dirección
del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.1.3.1.4.2.-

4668

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):
Para uso escolar:
Para cualquier otro trámite:
Por cada solicitud de acta de nacimiento, matrimonio o defunción “Bilingüe”:
Por cada copia o fotocopia de acta, certificado o extracto solicitado
con carácter de urgente, a expedirse dentro de las veinticuatro (24)
horas, se pagará una sobretasa de:

Importe

$
$
$

3,00
3,00
6,75

$

30,00

$

4,50
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3.4.5.5.1.-

5.2.5.3.6.7.7.1.7.2.7.3.7.4.8.-

8.1.8.2.-

Por búsqueda en los libros o archivos de la Repartición, por cada
acta, sección o año:
Por cada legalización de copia o fotocopia de actas o documentos
registrales:
Libretas de Familia:
Por cada Libreta de Familia provista por la Dirección y expedidas por las
Oficinas Seccionales:
Por cada duplicado, triplicado, cuadruplicado, etc. que se solicite de Libreta
de Familia se deberá duplicar, triplicar, cuadruplicar, etc. la tasa que se
encuentra fijada.
Sobretasa:
Por asentamiento de hijo o defunción:
Por cada nacimiento o defunción que se inscriba en los Registros
Ordinarios:
Matrimonios:
Celebrado en la oficina:
Que por imposibilidad comprobada de alguno de los contrayentes deba
realizarse fuera de la oficina:
Por cada testigo que exceda el número prescripto por la Ley:
Por la celebración del matrimonio en la sede de la Oficina del Registro Civil
en horario y/o día inhábil:
Oficina móvil dependiente de la Dirección Provincial: sin perjuicio de
las tasas enunciadas precedentemente, por los servicios que preste la
Oficina móvil del Registro, deberán abonarse además, las siguientes
tasas especiales:
Por la celebración del matrimonio con la intervención de la Oficina móvil en el
lugar que sea requerida en día y horario hábil:
Por la celebración de matrimonio con la intervención de la Oficina móvil en el
lugar que sea requerida en día y/u horario inhábil:

$

8,00

$

3,75

$

19,50

$
$

4,50
1,25

$

2,50

$

9,00

$
$

5,25
50,00

$

75,00

$ 220,00

$ 500,00
8.3.8.4.-

9.10.11.12.13.14.15.15.1.-

15.2.16.16.1.16.2.17.-

18.19.-

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 Asignación por viático + (kilómetros recorridos x coeficiente
0,2 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
(ida).
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:

Por toda otra inscripción no prevista específicamente:
Transporte de cadáveres:
Por derecho de transportes:
Por desinfección:
Por cada solicitud de inscripción de nacimiento, matrimonio o
defunción en sede del Registro Civil en día y/u horario inhábil o a
través de la Oficina Móvil:
Por cada solicitud de autorización de nombre propio:
Por cada solicitud de certificado y/o informe de inscripción o no
inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos:

$

87,00

$

37,50

$
$
$

75,00
2,00
12,00

$
$

2,50
20,00

$
$

40,00
50,00

$
$

15,00
20,00

$

15,00

$

30,00

$

15,00
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Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
Artículo 76.POR los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.-

1.2.1.3.-

1.4.-

1.5.1.6.1.7.1.7.1.1.7.2.1.7.3.1.7.4.1.8.1.9.1.9.1.1.9.2.-

1.9.3.-

1.9.4.-

1.9.5.1.9.6.-

1.9.7.1.9.8.1.9.9.1.10.1.10.1.-

1.10.2.-

1.10.3.-
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Concepto
Importe
Sociedades por Acciones:
Las solicitudes de conformidad administrativa para la constitución y su
inscripción en el Registro Público de Comercio:
$ 168,00
Oficio orden de inscripción preventiva (artículo 38 - Ley Nacional No
19.550), por cada bien:
$ 42,00
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:
$ 120,96
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:
$ 156,24
Oficio orden de inscripción, cambio de titularidad de bienes registrables,
por cada bien:
$ 27,72
Verificación, disolución, liquidación y cancelación de inscripción:
$ 120,96
Certificaciones de:
Actas, copias de actuaciones en general y estatutos, por hoja:
$
1,50
Autoridades:
$ 10,50
Estado de trámite:
$ 10,50
Certificado de estado de la sociedad en cuanto a sus presentaciones:
$ 10,50
Autorización o cancelación de sistemas contables mecanizados o
computarizados, por soportes magnéticos o CD:
$ 84,00
Asambleas:
Derecho de asamblea que no considere ejercicio:
$ 36,96
Derecho de asamblea ordinaria, en función del patrimonio neto de:
Más de $
Hasta $
Importe
0,00
250.000,00
$ 45,36
250.000,00
500.000,00
$ 72,24
500.000,00
750.000,00
$ 109,20
750.000,00
1.000.000,00
$ 145,32
1.000.000,00
$ 238,68
Derecho de inspección anual, en función del patrimonio neto de:
Más de $
Hasta $
Importe
0,00
250.000,00
$ 45,36
250.000,00
500.000,00
$ 72,24
500.000,00
750.000,00
$ 109,20
750.000,00
1.000.000,00
$ 145,32
1.000.000,00
$ 238,68
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:
$ 120,96
Aumentos de capital (artículo 188 - Ley Nacional No 19.550) y su
inscripción en el Registro Público de Comercio:
$ 156,96
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:
$ 120,96
Inscripción en el Registro Público de Comercio del acta de directorio de
cambio de sede social:
$ 36,00
Inscripción en el Registro Público de Comercio del acta de directorio:
$ 60,00
Inscripción de actas de directorio que decidan la emisión de obligaciones:
$ 13,20
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):
$ 72,00
Incumplimiento del plazo posterior para comunicar a la Dirección la
celebración de asambleas ordinarias anuales:
Hasta treinta (30) días de atraso:
$ 72,00
Más de treinta (30) días de atraso:
$ 144,00
Por cada ejercicio considerado fuera de término:
$ 144,00
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1.11.1.12.1.12.1.-

1.12.2.-

1.12.3.-

1.12.4.-

1.12.5.-

1.12.6.2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.1.4.2.1.5.2.1.6.2.1.7.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.2.2.5.2.2.6.2.3.2.3.1.2.3.2.2.3.3.2.4.-

Derecho de reserva de nombre, por treinta (30) días corridos:
$ 12,00
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:
$ 168,96
$ 204,96
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:
$ 200,00
Presentación de estados contables anuales (artículo 120 - Ley Nacional No
19.550), en función del patrimonio neto:
Más de $
Hasta $
Importe
0,00
250.000,00
$ 45,36
250.000,00
500.000,00
$ 72,24
500.000,00
750.000,00
$ 109,20
750.000,00
1.000.000,00
$ 145,32
1.000.000,00
$ 190,68
Derecho de inspección anual en función del patrimonio neto:
Más de $
Hasta $
Importe
0,00
250.000,00
$ 45,36
250.000,00
500.000,00
$ 72,24
500.000,00
750.000,00
$ 109,20
750.000,00
1.000.000,00
$ 145,32
1.000.000,00
$ 190,68
Incumplimiento del plazo posterior para comunicar el acta del
representante de elevación de balance anual de sucursal:

Hasta treinta (30) días de atraso:
$ 72,00

Más de treinta (30) días de atraso:
$ 144,00
Adecuación voluntaria regulada por el artículo 124 de la Ley de Sociedades
Comerciales:
$ 168,00
Asociaciones Civiles y Fundaciones:
Asociaciones civiles:
Solicitud de otorgamiento de Personería Jurídica:
$ 23,00
Asambleas extraordinarias:
$
3,00
Asambleas ordinarias:
$
3,00
Derecho de reserva de nombre por treinta (30) días corridos:
$ 10,00
Por primera foja de actuación administrativa:
$
5,00
Por cada una de las hojas adicionales o siguientes a la primera:
$
1,00
Por todo otro trámite no previsto:
$
3,00
Fundaciones:
Solicitud de otorgamiento de Personería Jurídica:
$ 25,00
Actas de reunión de Consejo de Administración:
$
4,00
Derecho de reserva de nombre por treinta (30) días corridos:
$ 11,00
Por primera foja de actuación administrativa:
$
5,00
Por cada una de las hojas adicionales o siguientes a la primera:
$
1,00
Por todo otro trámite no previsto:
$
4,00
Rúbrica de libros:
Por la individualización de libros hasta trescientas (300) hojas:
$
3,00
Por la individualización de libros de más de trescientas (300) hojas:
$
3,00
Por la autorización de sistema contable mecanizado:
$ 25,00
Certificaciones:

2.4.1.-

Expedición de certificados de subsistencia, resolución, inscripciones de
autoridades, de personería otorgada o en trámite:

2.4.2.-

Certificación de actas, estatutos, balances o cualquier otra documentación
agregada a actuaciones de expedientes administrativos, por hoja:

2.5.2.5.1.2.5.2.-

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:

2.5.3.2.5.4.2.5.5.-

$

3,00

$

0,90

$

4,00

$

5,00

$

8,00

$

45,00

$

45,00
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2.5.6.-

3.3.1.3.1.1.3.1.2.3.1.3.3.1.4.3.1.5.3.1.6.3.1.7.3.1.8.3.1.9.3.1.10.3.1.11.3.1.12.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.3.2.4.3.2.5.3.2.6.3.2.7.3.2.8.3.3.3.3.1.3.3.2.-

3.3.3.3.4.3.4.1.3.5.3.5.1.3.5.2.3.5.3.3.6.3.6.1.3.6.2.3.6.3.3.6.4.3.6.5.3.6.6.3.7.3.7.1.3.7.2.3.7.3.3.7.4.3.7.5.3.7.6.3.7.7.3.7.8.3.8.3.8.1.3.8.2.-
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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:
$
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:
$
Informes de gravámenes o inhabilitaciones y otros sobre personas
jurídicas:
$
Por expedición de cada foja certificada, sin máximo:
$
Por cualquier todo otro tipo de informe no previsto de manera específica:
$
Anotación de Concursos, Quiebras y Medidas Cautelares:
Inscripción de inhabilitación comercial:
$
Inscripción de levantamiento de inhabilitación comercial:
$

45,00

60,00
60,00
48,00
60,00
48,00
60,00
84,00
84,00
84,00
60,00
60,00
60,00
120,00
180,00
120,00
120,00
120,00
84,00
120,00
120,00
8,40

16,80
24,00
120,00
13,20
13,20
13,20

15,60
9,60
8,40
18,00
8,40
8,40
15,60
15,60
15,60
15,60
15,60
15,60
3,00
15,60
30,00
24,00
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3.8.3.3.8.4.3.8.5.3.8.6.-

Inscripción
físicas:
Inscripción
jurídicas:
Inscripción
Inscripción

de declaración de quiebra o concurso preventivo de personas
$

30,00

$
$

36,00
24,00

$

24,00

de declaración de quiebra o concurso preventivo de personas
de rehabilitación de fallidos:
de levantamiento o suspensión de concurso preventivo:

3.8.7.-

Anotación y/o reinscripción de embargos y providencias cautelares con un
mínimo a tributar de Pesos Cuarenta y Ocho ($ 48,00):

3.8.8.-

Inscripción o cancelación de embargo sobre fondo de comercio con un
mínimo
a
tributar
de
Pesos
Cuarenta
y
Ocho
($ 48,00):
Cancelación sobre embargos sobre el monto que especifique el oficio que
ordene la medida con un mínimo a tributar de Pesos Cuarenta y Ocho ($
48,00):
Anotación de subasta:
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 Cuarenta y Dos ($ 42,00) para la evacuación de
informes y oficios.
Desarchivo:
Por desarchivo de trámites en los que no se haya dictado resolución de
perención de instancia:
Inspecciones/Veedores:
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:
Por los servicios de inspección que realice la Dirección fuera de la
jurisdicción del Departamento Capital, se adicionará a la tasa el monto que
resulte de aplicar la siguiente fórmula:
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x coeficiente 0,20 x precio
de combustible) = Monto de Arancel.

5,00 ‰

3.8.9.-

3.8.10.3.9.3.9.1.-

4.-

5.-

5.1.5.2.-

6.-

6.1.6.1.1.6.1.2.6.1.3.6.2.6.2.1.-

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.”
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:

4,00 ‰

1,50 ‰
$ 48,00

$

36,00

$

40,00

$ 300,00
$ 840,00
$ 2.400,00
$
20,00
$

1,20

Dirección de Métodos Alternativos para Resolución de Conflictos
Artículo 77.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.-

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

Importe
$ 150,00
$ 150,00
$ 250,00
$ 150,00
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5.6.-

Homologación de cursos de capacitación continua:
$
Arancel por cursos de capacitación y formación organizados por la
Dirección, por hora:
$

50,00
20,00

Consejo de la Magistratura
Artículo 78.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
$

375,00

Dirección de Jurisdicción de Política Judicial y Reforma Procesal
Artículo79.POR el servicio que se describe a continuación prestado por el Registro
Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual, se pagará la siguiente tasa:

1.-

Concepto
Arancel por expedición del certificado previsto por el artículo 28 de la Ley N°
9.680 de creación del Programa Provincial de Identificación, Seguimiento y
Control de Delincuentes Sexuales y de Prevención de Delitos Contra la
Integridad Sexual:

Importe

$

40,00

FISCALÍA DE ESTADO
Dirección de Informática Jurídica
Artículo 80.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.-

Concepto
Información en soporte magnético:
Consultas de información de archivos locales en soporte papel o vía email, por cada página de información:
De una (1) a diez (10) páginas, por cada una:
De más de diez (10) a cincuenta (50) páginas, por cada una:
De más de cincuenta (50) o más páginas, por cada una:

Importe
$ 100,00

$
$
$

1,00
0,75
0,50

Fiscalía Tributaria Adjunta
Artículo 81.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

$

30,00

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subsecretaría de Transporte
Artículo 82.POR los servicios que se enumeran a continuación prestados por la
Subsecretaría de Transporte en virtud de la Ley No 8669 y sus modificatorias, se fijan las siguientes
tasas:
1.-

1.1.-

1.2.-

1.3.1.4.-
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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 ($ 30,00) 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 ($ 30,00) 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 Quince ($ 15,00) 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 Tres con Noventa y Seis Centavos ($
103,96) a cargo de aquellas personas afectadas al servicio de “Remises”.
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2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Estos importes deberán ser ingresados en un pago único cuyo vencimiento operará el
día 15 de abril de 2010.
Los importes establecidos en los puntos 1.1.-, 1.2.- y 1.3.- se determinarán
contabilizando el número de asientos que posean las unidades que se encontraren habilitadas
al 15 de abril de 2011, al 31 de agosto de 2011 y al 31 de diciembre de 2011, debiendo los
importes así determinados ser ingresados en tres (3) cuotas cuyos vencimientos operarán el
20 de mayo, el 21 de septiembre, ambos del 2011, y el 20 de enero de 2012,
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 Novecientos ($ 900,00).
Tratándose de los servicios referidos en los puntos 1.3.- y 1.4.- precedentes,
dicho importe ascenderá a Pesos Cuatrocientos Cincuenta ($ 450,00).
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 Subsecretaría de Transporte, se abonará una tasa de Pesos
Sesenta y Cinco ($ 65,00).
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 Diez ($ 10,00) 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 Subsecretaría 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.
Una tasa de Treinta y Seis Centavos ($ 0,36) a cargo de las empresas
prestatarias por cada unidad de encomienda o paquetería transportada. Estos
importes deberán ser ingresados en la Subsecretaría de Transporte mensualmente
hasta el día 20 del siguiente mes.
La falta de pago de las obligaciones previstas en los puntos 1.-, 4.-, 5.- y 7.precedentes, generará además de la sanción reglamentaria prevista, los recargos establecidos
en el artículo 91 del Código Tributario Provincial.

Departamento Registro de Constructores de Obras
Artículo 83.POR los servicios que se enumeran a continuación prestados por el
Departamento Registro de Constructores de Obras, se pagarán las siguientes tasas:

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.-

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:

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

Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP)
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Artículo 84.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.-

2.-

3.4.-

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.
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 prestan a
los usuarios.
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.
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.

Subsecretaría de Recursos Hídricos
Artículo 85.POR los servicios que se enumeran a continuación prestados por la
Subsecretaría de Recursos Hídricos se pagarán las siguientes tasas:

1.2.3.4.5.6.6.1.6.2.7.8.9.10.-

Concepto
Importe
Análisis para el otorgamiento de concesiones:
$ 200,00
Análisis de cese o transferencia de concesiones:
$ 100,00
Análisis para el otorgamiento de permisos:
$ 150,00
Análisis de reinscripción, cese, reactivaciones o cambio de titularidad de permisos:
$ 100,00
Análisis y estudio de transferencia de titularidad de Prestadores de Servicios:
$ 100,00
Inspecciones:
En Córdoba Capital:
$ 50,00
En el interior de la Provincia:
$ 150,00
Determinaciones analíticas realizadas en el Laboratorio:
$ 250,00
Notificación por incumplimiento a los requisitos previamente establecidos para el
otorgamiento de concesiones o permisos que implique elaboración de informes:
$ 80,00
Inscripción y renovación anual de Personas Físicas en el Registro de Profesionales
habilitados previsto en el artículo 4° del Decreto N° 415/99:
$ 50,00
Inscripción y renovación anual de Personas Jurídicas en el Registro de Profesionales
habilitados previsto artículo 4° del Decreto N° 415/99:
$ 100,00

SECRETARÍA DE AMBIENTE
Artículo 86.POR los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Secretaría
de Ambiente, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1. 2.1.2.1.3.1.4.1.4.1.1.4.2.1.4.3.1.4.4.1.5.1.6.1.6.1.-

1.7.1.8.1.8.1.-
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Concepto
Confección de licencias - Otorgamiento de carnets:
Caza deportiva libre anual:
Caza deportiva socios anual:
Caza deportiva jubilados anual:
Permiso por tres (3) días para caza:
Caza comercial:
Pesca deportiva:
Pesca deportiva libre anual:
Pesca deportiva libre por día:
Pesca deportiva libre socios federados anual:
Pesca deportiva libre jubilados anual:
Habilitación anual Guía Cinegético o Caza Mayor:
Permiso provisorio por cazador nacional o extranjero y por día de
turismo cinegético:
Licencia de caza de turismo cinegético por cazador nacional o extranjero
por temporada para empresas miembros de la Cámara de Turismo
Cinegético de Córdoba:
Registro anual de habilitación de campos para caza
turismo
cinegético por legajo de cada empresa:
Caza y pesca deportiva:
Caza y pesca deportiva libre anual:

Importe
$ 60,00
$ 30,00
$ 30,00
$ 20,00
$ 250,00
$ 50,00
$ 10,00
$ 30,00
$ 15,00
$ 500,00
$ 205,00

$ 350,00
$ 3.000,00.
$

80,00
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1.8.2.1.8.3.-

2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.1.4.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.2.3.2.3.1.2.3.2.2.3.3.2.3.4.2.4.2.4.1.2.4.2.2.4.3.2.4.4.2.5.2.5.1.2.5.2.2.5.3.2.5.4.2.6.2.6.1.2.6.2.2.6.3.2.6.4.2.7.2.8.2.8.1.-

3.3.1.3.1.1.3.1.1.1.3.1.1.2.3.1.1.3.3.1.2.3.1.2.1.-

Caza y pesca deportiva socios federados anual:
Caza y pesca deportiva jubilados anual:
Se deberá poseer indispensablemente la licencia anual de pesca.
Se considerarán socios aquellos que revistan como tales en las entidades
o instituciones activas afiliadas a la Federación Cordobesa de Caza y Pesca,
incluidas aquellas que sin ser exclusivamente deportivas, sus estatutos
contemplan el fomento y/o práctica de la caza, el tiro y/o la pesca
deportiva entre sus asociados, los cuales deberán acreditar su calidad de
socio (no adherentes ni grupo familiar) con carnet y recibo de pago
correspondiente al mes en curso o mes inmediato anterior.
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.
Habilitaciones o renovación de habilitación de establecimientos
relacionados con fauna silvestre:
Cotos de caza mayor y menor:
Cotos con cría extensiva:
Cotos sin cría:
Tasa anual cotos con cría extensiva:
Tasa anual cotos sin cría:
Zoológicos y exposiciones permanentes:
Zoológicos:
Exposiciones permanentes:
Tasa anual zoológicos:
Tasa anual exposiciones permanentes:
Criaderos de fauna silvestre:
Criaderos de fauna autóctona:
Criaderos de fauna exótica:
Tasa anual criaderos de fauna autóctona:
Tasa anual criaderos de fauna exótica:
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:
Comercios de animales vivos de fauna silvestre no provenientes de
criaderos:
Tasa anual comercios de animales vivos de fauna silvestre provenientes
de criaderos:
Tasa anual comercios de animales vivos de fauna silvestre no
provenientes de criaderos:
Acopios de productos y subproductos de fauna silvestre:
Acopios de productos y subproductos de fauna silvestre provenientes de
criaderos:
Acopios anuales de productos y subproductos de fauna silvestre
provenientes 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:
Habilitaciones y/o renovación de habilitaciones:
Servicios de propietarios, poseedores o arrendatarios de campos o
terrenos colindantes a cuerpos de agua (lagunas, lagos, ríos y arroyos) y
que brindan servicios y/o infraestructura a terceros relacionada con la
actividad 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:

$
$

40,00
30,00

$ 4.500,00
$ 3.750,00
$ 1.125,00
$ 938,00
$ 2.000,00
$ 1.000,00
$ 500,00
$ 250,00
$ 1.500,00
$ 2.500,00
$ 375,00
$ 625,00

$

500,00

$ 1.750,00
$

125,00

$

438,00

$

450,00

$ 1.000,00
$

113,00

$

225,00

$

800,00

$ 1.000,00
$ 1.500,00
$ 700,00
$ 2.000,00

$

800,00

$
$
$

0,40
0,40
0,50

$

1,00
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3.1.2.2.3.1.2.3.3.1.2.4.3.1.2.5.3.1.3.3.1.3.1.3.1.3.2.3.1.3.3.3.1.4.3.2.3.2.1.3.2.1.1.3.2.1.2.3.2.1.3.3.2.1.4.3.2.1.5.3.2.1.6.3.2.1.7.3.2.2.3.2.2.1.3.2.2.2.3.2.2.3.3.2.2.4.3.2.2.5.3.2.2.6.3.2.2.7.3.2.3.3.2.3.1.3.2.3.2.3.2.3.3.3.2.3.4.3.2.3.5.3.2.3.6.3.2.4.3.2.4.1.3.2.4.2.3.2.4.3.3.2.4.4.
3.2.4.5.
3.2.5.3.2.5.1.3.2.5.1.1
3.2.5.1.2
3.2.5.1.3
3.2.5.1.4
3.2.5.1.5
3.2.5.1.6
3.2.5.2.3.2.5.2.1
3.2.5.2.2
3.2.5.2.3
3.2.5.2.4
3.2.5.2.5
3.2.5.2.6
3.3.3.3.1.3.3.2.3.3.3.3.3.4.3.4.3.4.1.3.4.1.1.3.4.1.2.3.4.1.3.3.4.2.3.4.2.1.3.4.2.2.3.4.2.3.4.-
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Animales sin procesar. Traslado dentro de la Provincia de Córdoba, por
unidad:
$
1,00
Cueros crudos, por unidad:
$
0,50
Cueros curtidos, por unidad:
$
0,40
Otros productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
$
0,20
Zorro (Pseudalopex gimnosercus):
Cueros crudos, por unidad:
$
1,50
Cueros curtidos, por unidad:
$
1,25
Otros productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
$
0,80
Otras especies animales sin procesar, productos y/o subproductos por
unidad, peso y/o volumen:
$
1,50
Provenientes de la cría de fauna silvestre:
Iguana (Tupinambis sp.):
Animales vivos hasta diez (10) unidades:
$ 1,30 c/u
Animales vivos hasta cien (100) unidades:
$ 0,70 c/u
Animales vivos hasta un mil (1.000) unidades:
$ 1,25 c/u
Animales vivos más de un mil (1.000) unidades:
$ 0,25 c/u
Cueros crudos, por unidad:
$
0,70
Cueros curtidos o crosta, por unidad:
$
0,30
Otros productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
$
0,25
Coipo (Myocastor coipus):
Animales vivos hasta diez (10) unidades:
$ 1,30 c/u
Animales vivos hasta cien (100) unidades:
$ 0,70 c/u
Animales vivos hasta un mil (1.000) unidades:
$ 0,50 c/u
Animales vivos más de un mil (1.000) unidades:
$ 0,25 c/u
Cueros crudos, por unidad:
$
0,70
Cueros curtidos, por unidad:
$
0,30
Otros productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
$
0,25
Caracoles (Helixs sp):
Hasta diez (10) kg:
$ 1,30 p/kg
Hasta cien (100) kg:
$ 0,70 p/kg
Hasta mil (1.000) kg:
$ 0,50 p/kg
Más de mil (1.000) kg:
$ 0,25 p/kg
Solución de baba de caracol, por litro:
$
0,30
Otros productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
$
0,25
Ñandú (Rhea americana):
Animales vivos hasta diez (10) unidades:
$ 1,30 c/u
Animales vivos hasta cien (100) unidades:
$ 0,70 c/u
Animales vivos hasta un mil (1.000) unidades:
$ 0,50 c/u
Animales vivos más de un mil (1.000) unidades:
$ 0,25 c/u
Productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
$
0,25
Otras especies:
Animales autóctonos (por unidad):
Animales vivos hasta diez (10) unidades:
$ 1,30 c/u
Animales vivos hasta cien (100) unidades:
$ 0,70 c/u
Animales vivos hasta un mil (1.000) unidades:
$ 0,50 c/u
Animales vivos más de un mil (1.000) unidades:
$ 0,25 c/u
Productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
$
0,25
Otros por unidad, peso y/o volumen:
$
0,25
Animales exóticos:
Animales vivos hasta diez (10) unidades:
$ 1,30 c/u
Animales vivos hasta cien (100) unidades:
$ 0,70 c/u
Animales vivos hasta un mil (1.000) unidades:
$ 0,50 c/u
Animales vivos más de un mil (1.000) unidades:
$ 0,25 c/u
Productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
$
0,25
Otros por unidad, peso y/o volumen:
$
0,25
Provenientes de cotos de caza:
Trofeos de fauna silvestre, por unidad:
$ 175,00
Cueros de fauna silvestre, por unidad:
$
25,00
Otros productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
$
25,00
Precintos para trofeos de caza mayor:
$ 150,00
Animales no provenientes de criaderos o caza comercial.
Animales autóctonos:
Animales vivos, por unidad:
$
10,00
Animales muertos sin procesar, por unidad:
$
10,00
Productos y/o subproductos, por unidad:
$
7,50
Animales exóticos:
Animales vivos, por unidad:
$
15,00
Animales muertos sin procesar, por unidad:
$
15,00
Productos y/o subproductos, por unidad:
$
10,00
Se establece como valor del formulario para Guías de Tránsito:
$
10,00
Precintos para inspecciones:

PODER LEGISLATIVO – 48ª REUNION -09-XII-2010
4.1.4.2.5.5.1.5.2.-

5.3.5.4.5.5.5.6.5.7.5.8.5.9.6.6.1.6.2.7.7.1.7.2.8.-

9.9.1.9.1.1.9.1.2.9.1.3.9.2.9.2.1.9.2.2.9.2.3.9.3.9.3.1.9.4.9.4.1.9.4.2.9.4.3.9.4.4.9.4.5.9.4.6.9.4.7.9.4.7.1.9.4.8.9.4.9.9.4.10.9.4.11.9.4.12.9.4.13.9.4.14.9.4.15.-

Precintos por unidad para productos de criaderos:
$
2,00
Precintos por unidad para productos de caza comercial:
$
5,00
Habilitaciones o renovación de habilitación de establecimientos
relacionados con flora silvestre:
Comercios de productos y subproductos (plantas aromáticas,
medicinales, tintóreas, etc.) provenientes de la actividad de recolección:
$ 200,00
Comercios de productos y subproductos (plantas aromáticas,
medicinales, tintóreas, etc.) provenientes de cultivos implantados:
$ 100,00
Acopios de productos y subproductos (plantas aromáticas, medicinales,
tintóreas, etc.) provenientes de la actividad de recolección:
$ 100,00
Acopios de productos y subproductos (plantas aromáticas, medicinales,
tintóreas, etc.) provenientes de cultivos implantados:
$
80,00
Inscripción al registro de transportistas de productos y subproductos
(plantas aromáticas, medicinales, tintóreas, etc.):
$
50,00
Tasa anual de acopios de productos y subproductos (plantas aromáticas,
medicinales, tintóreas, etc.):
$
25,00
Tasa anual de comercios de productos y subproductos (plantas
aromáticas, medicinales, tintóreas, etc.):
$
40,00
Otros:
$
70,00
Permisos anual de campos privados para la recolección de plantas
aromáticas, medicinales, tintóreas, etc.:
$
50,00
Tasa por servicio de copia o fotocopia de expedientes archivados,
en trámite, planos y todo otro tipo de documentación:
Facsímil, por hoja:
$
2,00
Facsímil autenticado, por hoja:
$
4,00
Inscripción y renovación anual de Registros de Consultores
Ambientales:
Personas físicas:
$ 150,00
Personas jurídicas:
$ 500,00
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:
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x coeficiente 0,2 x
precio de combustible) + (0,005 x el monto de inversión del proyecto)=
Monto del arancel.
Los importes que se consideren respecto de la asignación por viáticos y
el precio del combustible serán los vigentes al momento de realizarse la
inspección correspondiente.
A los fines del cálculo se computará la totalidad de los kilómetros
recorridos.
No incluye el costo del análisis de las muestras resultantes que serán a
cargo del proponente.
Laboratorios de agua y suelo:
Análisis químicos:
$ 60,00
Análisis químicos con extractos de saturación:
$ 90,00
Análisis químicos con fertilidad:
$ 85,00
Análisis químicos con extractos de saturación y fertilidad:
$ 110,00
Análisis físicos-químicos:
$ 85,00
Análisis físico-químicos con extracto de saturación:
$ 100,00
Análisis físico-químicos con fertilidad:
$ 100,00
Análisis físico-químicos con extracto de saturación y fertilidad:
$ 120,00
Análisis parcial (pH, % C, conductividad):
$ 18,50
Diagnóstico de fertilidad (pH, % C, % N, NO3, P, K y S):
$ 50,00
Análisis individual:
Análisis granométrico:
$ 30,00
Nitrógeno total:
$ 12,50
Carbono-Orgánico:
$ 12,50
pH en agua:
$ 12,50
pH en KCl:
$ 12,50
Bases intercambiables (Na, K, Ca, Mg):
$ 35,00
Hidrógeno de intercambio:
$ 35,00
Capacidad de Intercambio + % saturación de bases + PSI
$ 35,00
Conductividad eléctrica:
$ 12,50
Cationes en extracto de saturación (Na, K, Ca, Mg):
$ 35,00
Aniones en extracto de saturación (CO3, HCO3, CI, CO4):
$ 35,00
Densidad aparente:
$ 12,50
Humedad equivalente:
$ 12,50
% de agua de la pasta:
$ 12,50
Carbonato:
$ 12,50
Nitratos:
$ 12,50
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Fósforo:
Potasio:
Azufre:
Calcio:
Sodio:
Magnesio:
Análisis de agua:
Análisis físico químico completo:
Aptitudes para riego:
Análisis físico químico sin arsénico:
Individuales:
Residuo a 105 grados centígrados:
pH:
Conductividad eléctrica:
Calcio:
Magnesio:
Sodio-potasio:
Carbonato:
Bicarbonato:
Sulfatos:
Cloruros:
Arsénicos:
Dureza:
Nitratos:
Nitritos:
Análisis microbiológico completo:
Bacterias aerobias heterotróficas:
Coliformes totales:
Coliformes fecales:
Pseudomonas aeruginosas:
Análisis ambientales:
Sólidos sedimentables en 10 min y 2 h:
Sólidos totales:
Sólidos totales fijos y volátiles:
Sólidos suspendidos totales:
Sólidos suspendidos totales fijos y volátiles:
Sólidos disueltos totales:
pH:
Conductividad:
Oxidabilidad:
Fósforo de PO4:
Cromo hexavalente:
Cloro residual:
Cloruros:
DQO:
Sustancias solubles en éter etílico:
Arsénico:
Nitritos:
Nitratos:
Amonio:
D.B.O:
Fluor:
Material de biblioteca para la venta:
Carta de suelo en formato impreso:
Carta de suelo en formato digital CD:
Suelos de la Provincia de Córdoba. Capacidad de uso:
Aptitud para riego de los suelos de la Provincia de Córdoba:
Panorama Edafológico de Córdoba:
Recursos Naturales de la Provincia de Córdoba. Los Suelos. Nivel de
Reconocimiento 1:500.000 (en formato impreso):
Recursos Naturales de la Provincia de Córdoba. Los Suelos. Nivel de
Reconocimiento 1:500.000 (en formato digital CD):
Publicaciones:
Árboles de Córdoba:
Avifauna del Parque Nacional Quebrada del Condorito y Reserva Hídrica
Provincial de Achala:
Vegetación Norte de Córdoba:
Vegetación y Flora de Chancaní:
Regiones Naturales de la Provincia de Córdoba:
El Arbolado en el Medio Ambiente:
Principales Normativas Ambientales:
Peces del Río Suquía:

$
$
$
$
$
$

12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50

$
$
$

85,00
60,00
70,00

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

12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
18,50
12,50
18,50
12,50
12,50
12,50
70,00
18,50
18,50
18,50
18,50

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

15,00
20,00
35,00
25,00
40,00
12,50
12,50
12,50
30,00
18,50
18,50
15,00
15,00
60,00
35,00
18,50
12,50
12,50
12,50
80,00
20,00

$
$
$
$
$

42,00
30,00
36,00
48,00
48,00

$

84,00

$

42,00

$

55,00

$
$
$
$
$
$
$

36,00
36,00
24,00
24,00
30,00
24,00
14,40
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10.7.2.10.7.3.10.7.4.10.7.5.10.7.6.10.7.7.11.11.1.11.1.1.11.1.2.11.1.3.11.1.4.11.1.5.11.1.6.11.1.7.11.1.8.11.1.9.11.2.11.2.1.12.12.1.12.2.13.13.1.-

13.1.1.14.-

Áreas Naturales Protegidas. Provincia de Córdoba:
$ 66,00
Socios de biblioteca, cuota anual:
Investigadores, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de
Córdoba o de la Universidad Tecnológica Nacional:
$ 72,00
Docentes terciarios estatales:
$ 60,00
Estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba o de la Universidad
Tecnológica Nacional:
$ 40,00
Estudiantes terciarios estatales:
$ 40,00
Profesores de universidades privadas:
$ 60,00
Estudiantes de universidades privadas:
$ 50,00
Profesionales:
$ 72,00
Guías Forestales de Tránsito:
Por tonelada:
Carbón:
$ 12,00
Leña mezcla (verde y seca):
$
3,60
Leña trozada (picada):
$
9,60
Carbonilla:
$
6,00
Aserrín:
$
4,80
Postes:
$ 13,20
Medios postes:
$ 13,20
Rodrigones y/o varillones:
$ 13,20
Rollizo (viga):
$ 13,20
Por unidad:
Trithrimax campestris:
$ 50,00
Registro de acopios de productos forestales:
Habilitación anual hasta trescientas (300) toneladas:
$ 120,00
Habilitación anual más de trescientas (300) toneladas:
$ 180,00
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 0,2 x precio de combustible) + has. a intervenir x $ 0,12 (solo
aplicar a los planes firmados por un profesional habilitado).
Los importes que se consideren respecto de la asignación por
viáticos y el precio del combustible serán los vigentes al momento de
realizarse la inspección correspondiente. A los fines del cálculo se
computará la totalidad de los kilómetros recorridos.
Sistema pequeños productores:
Sin cargo
Accesoria de reforestación, por planta:
$
2,00

Artículo 87.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.-

1.1.1.1.1.-

1.1.2.-

1.2.1.2.1.-

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:
Categoría I:
A) General: comprende a aquellos generadores que generen hasta
dos mil (2.000) kilogramos/litros/metros3 de residuos peligrosos por año
calendario. El monto fijo a abonar en concepto de tasa de evaluación y
fiscalización anual será de Pesos Doscientos ($ 200,00).
B) Especial: comprende a aquellos generadores de residuos
clasificados como Y1, Y2, Y3, Y08, Y09, Y16 e Y48 de hasta quinientos
(500) kilogramos/litros/metros3 por año calendario. El monto fijo a abonar
en concepto de tasa de evaluación y fiscalización anual será de Pesos
Ochenta ($ 80,00).

Categoría II:
Generadores entre dos mil (2.000) y ocho mil (8.000)
kilogramos/litros/metros3 de residuos peligrosos por año calendario. El
monto fijo a abonar en concepto de tasa de evaluación y fiscalización anual
será de Pesos Trescientos Cincuenta ($ 350,00).
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1.3.1.3.1.-

1.4.-

1.5.-

1.5.1.-

1.5.2.-

1.5.3.-

1.5.4.-

1.6.1.6.1.-

1.6.2.-

Categoría III:
Generadores de más de ocho mil (8.000) kilogramos/litros/metros3
de residuos peligrosos por año calendario. El monto fijo a abonar en
concepto de tasa de evaluación y fiscalización anual será de Pesos
Quinientos
($ 500,00).
De los transportistas
Tasa anual de evaluación y fiscalización para transportistas de
residuos peligrosos: Pesos Quinientos ($ 500,00) 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 Cincuenta ($ 50,00).
De los operadores
Tasa anual de evaluación y fiscalización como operadores de
residuos peligrosos: el importe será equivalente a:
 Operadores que traten 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 Siete Mil ($ 7.000,00).
 Operadores que traten 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 Catorce Mil ($ 14.000,00).
 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 Veintiún Mil ($ 21.000,00).
 Operadores que traten más de once (11) categorías sometidas a
control (Y) de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional No 24.051 =
Pesos Cuarenta y Dos Mil ($ 42.000,00).De los manifiestos de carga
Manifiestos de transporte: se abonará Pesos Tres ($ 3,00) por cada
juego de manifiesto de Transporte de Residuos Peligrosos. Quedan
exceptuados los manifiestos que se generen informáticamente a través de
la vía Web de la Secretaría de Ambiente.
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 Decreto No 2149/03, en tanto y en cuanto se oponga a la
misma.

Artículo 88.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.-

1.2.1.1.1.2.1.2.1.2.1.3.1.2.1.4.1.2.2.1.-
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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
Anexo 1 de la Ley N° 9.306, categorizados como "FAMILIAR (B)". El monto
fijo a abonar en concepto de tasa de evaluación y fiscalización anual será
de Pesos Trescientos ($ 300,00).
B) Comercial: comprende a aquellos emprendimientos enunciados en
Anexo 1 de la Ley N° 9.306, 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 16 animales y hasta 300 animales:
Bovinos: más de 300 animales y hasta 1.000 animales:
Bovinos: más de 1.000 animales y hasta 5.000 animales:
Bovinos: más de 5.000 animales:
Porcinos: más de 41 animales y hasta 300 animales:

$ 1.500,00
$ 4.000,00
$ 8.000,00
$15.000,00
$ 1.000,00
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1.2.2.2.1.2.2.3.1.2.3.1.1.2.3.2.1.2.3.3.1.2.4.1.1.2.4.2.1.2.4.3.1.2.5.1.1.3.1.3.1.1.3.2.-

Porcinos: más de 300 animales y hasta 1.000 animales:
Porcinos: más de 1.000 animales:
Avícolas: más de 55 animales y hasta 2.000 animales:
Avícolas: más de 2.000 animales y hasta 10.000 animales:
Avícolas: más de 10.000 animales:
Conejos: más de 81 animales y hasta 2.000 animales:
Conejos: más de 2.000 animales y hasta 10.000 animales:
Conejos: más de 10.000 animales:
Otros emprendimientos animales: más de 1.000 animales:
Inscripción y renovación anual de Registros de Consultores
Responsables Técnicos:
Personas físicas:
Personas jurídicas:

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.500,00
5.000,00
500,00
1.500,00
5.000,00
500,00
1.500,00
5.000,00
500,00

$
$

150,00
500,00

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
Artículo 89.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.-

Concepto
Por inscripción de establecimiento 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:
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 ExSecretaría de Turismo de la Provincia, actual Agencia Córdoba Turismo Sociedad
de Economía Mixta:
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:

Importe

$ 100,00
$ 12,00

$ 100,00
$ 20,00
$

62,00

$ 125,00

$ 120,00

$

62,00

$

62,00

$ 120,00
2.-

3.3.1.-

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:
$

3.2.4.4.1.4.2.5.6.7.7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.8.-

Por toda inspección solicitada por aplicación de la Ley Nacional No 18.829 y sus
reglamentaciones:
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:
Por la transferencia y/o cambio de titularidad de camping:
Por evaluación de anteproyectos de establecimientos hoteleros:
Por solicitud de los beneficios previstos en la Ley No 7232:
Por trámites varios no especificados:
Camping:
Colonias de vacaciones y establecimientos no categorizados:
Establecimientos categorizados 1 a 3 estrellas:
Establecimientos categorizados 4 estrellas:
Establecimientos categorizados 5 estrellas:
Otros trámites no contemplados:

75,00

$ 100,00

$ 100,00
$ 62,00
$ 75,00
$ 225,00
$ 30,00
$ 60,00
$ 80,00
$ 110,00
$ 150,00
$ 75,00
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SECRETARÍA GENERAL
Dirección General de Estadísticas y Censos
Artículo 90.POR los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Dirección
General de Estadísticas y Censos, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

1.1.1.2.-

2.-

2.1.2.2.3.3.1.3.2.-

4.-

5.-

6.-

6.1.6.2.7.7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.8.8.1.8.2.8.3.8.4.9.9.1.9.2.10.-

10.1.10.2.10.3.-

4684

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.-:
Por un período anual (tasa básica):
Por cada período adicional:
En estos informes se especificará:
Índice utilizado, valores del mismo y variación porcentual.
Cuando en una misma solicitud se requieran informes referidos a
diferentes series estadísticas, por cada una de ellas se pagará la tasa
básica y los adicionales correspondientes (en papel o soporte
magnético, con reposición).
Por cada planilla certificada conteniendo la serie retrospectiva de
cualquiera de los índices que elabora la 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):
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 los diez (10):
Planos digitalizados (impresión de archivos en papel):
En hoja tamaño A4/oficio/legal:
En hoja tamaño A3:
En hoja tamaño A2:
En hoja tamaño A0:
Planos digitalizados 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:

Importe

$
$

27,00
5,50

$
$

5,50
4,00

$
$

18,00
5,50

$

44,00

$
$

16,00
5,50

$
$
$
$

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

$

1,00

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

$
$

20,00
5,00

$

10,00

$

10,00
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10.3.1.10.3.2.-

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:

$

9,00

$

15,00

PODER JUDICIAL
Artículo 91.DE acuerdo a lo establecido en el Título Séptimo, Capítulo Primero del Código
Tributario Provincial, por las actuaciones ante el Poder Judicial se abonarán las siguientes Tasas de
Justicia:
1.2.3.4.-

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 2 (dos) jus vigente al momento del nacimiento del hecho imponible.
En ningún caso se abonará una Tasa de Justicia inferior a la suma en Pesos equivalente al
valor de 2 (dos) jus vigente al momento del nacimiento del hecho imponible.
Si resultare imposible precisar el valor del objeto de las actuaciones, se abonará un
importe en Pesos equivalente al valor de 2 (dos) jus vigente al momento del nacimiento del
hecho imponible 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 92.siguientes montos:

1.-

2.3.4.-

5.6.7.8.-

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 valor 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 para determinar el Impuesto Inmobiliario vigente al momento de aplicación de
la presente Ley o el valor informado por las partes o los peritos, el que fuere mayor.
En el caso de automotores se tomará el mayor valor que surja de comparar el otorgado
por el perito, las partes o la base imponible en el Impuesto a la Propiedad Automotor vigente
al momento de la aplicación de la presente Ley.
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.
En los juicios sucesorios y testamentarios, 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 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 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.-, 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).
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9.-

10.11.12.13.14.-

15.16.17.-

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.
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
Provincial 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, 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 para determinar el Impuesto Inmobiliario, el valor informado por las partes o los
peritos, el que fuere mayor.
En el caso de automotores se tomará el mayor valor que surja de comparar el otorgado
por el perito, las partes o la base imponible dispuesta por esta Ley en el Impuesto a la
Propiedad Automotor.
Para el resto de los bienes muebles registrables se deberá tomar el mayor valor que surja
de comparar la valuación pericial, el valor dado por las partes o el precio de mercado.
En caso de titularidad de establecimientos comerciales o industrias y en la participación en
sociedades comerciales, la base de imposición se determinará en función del mayor valor que
surja de comparar el precio dado por las partes, el valor del activo en función del último
balance o, en su defecto, el valor del activo de un balance confeccionado de manera especial
para este acto.
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.
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 93.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 sesenta (60) jus vigente al
momento de la interposición del mismo 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 siete (7) jus
vigente al momento de la interposición de las mismas.
Artículo 94.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 tres (3) jus vigente al momento del nacimiento del hecho
imponible.
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 cinco (5) jus vigente al momento del
nacimiento del hecho imponible.
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
siete (7) jus vigente al momento del nacimiento del hecho imponible.
Artículo 95.A los fines tributarios se considerarán como juicios independientes:
a)
Las ampliaciones de demanda y reconvenciones, 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 96.EN las solicitudes de homologación de acuerdos extrajudiciales, acuerdos
preventivos extrajudiciales y contratos, se abonará el cincuenta por ciento (50%) de la tasa
correspondiente.
Artículo 97.CUANDO el actor propusiese someter a mediación la causa en el marco de la
Ley No 8858, en una de las causas no incluidas en el artículo 2º de la citada Ley, abonará el cincuenta
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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 éste sólo fuere parcial, se
completará el pago de la Tasa de Justicia en proporción a las pretensiones subsistentes, a los fines de la
continuidad del proceso.
Artículo 98.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 deTasa de Justicia del Área de Administración del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba en los términos y alcances establecidos en el artículo 263 del Código Tributario Provincial.
Artículo 99.LA Tasa de Justicia será abonada por quien iniciare las actuaciones salvo el
caso de demandas laborales, en las cuales será abonada por quien resulte condenado en costas, en las
siguientes oportunidades:
1.-

En el caso de los puntos 2.-, 3.-, 4.-, 7.-, 10.-, 11.-, 12.-, 13.- y 15.- del artículo 92 y en los
artículos 94, 95, 96 y 97 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 92 de la presente Ley, se abonará una tasa mínima en
Pesos equivalente al valor de cinco (5) 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 tres (3) 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.

2.-

En el caso del punto 5.- del artículo 92 de la presente Ley, se abonará una tasa mínima en
Pesos equivalente al valor de dos (2) 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.
En el caso del punto 8.- del artículo 92 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.
En el caso del punto 9.- del artículo 92 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.

3.-

4.-

La Tasa de Justicia será abonada en las oportunidades mencionadas sin posibilidad de solicitar su
diferimiento, ni aún en el caso de constitución de fianza.
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.
Artículo 100.- EN los casos del punto 6.- del artículo 92 de la presente Ley, la tasa será abonada
por el demandado condenado en costas, debiendo ser intimado al momento de dictar sentencia.
En los casos de allanamiento o de acuerdo en sede administrativa, será abonada íntegramente por
el demandado al cancelar la deuda o al momento de suscribir un plan de facilidades de pago.
Artículo 101.NO se podrán extender autorizaciones para transferencias por tracto abreviado
sin acompañar el certificado de pago de la Tasa de Justicia correspondiente emitido conforme la
reglamentación dispuesta por el Tribunal Superior de Justicia al efecto. Los escribanos públicos no 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 92
de la presente Ley.
Artículo 102.POR los servicios que se enumeran a continuación se abonarán las siguientes
tasas:
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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:

1.4.1.4.1.1.4.2.1.4.3.1.4.4.1.5.1.5.1.2.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.2.2.5.2.2.6.2.3.2.3.1.2.3.22.3.3.2.3.4.2.3.5.-

Búsquedas:
Búsquedas en Protocolos de Resoluciones, por cada tomo:
Búsquedas de antecedentes penales, por cada hecho:
Búsquedas de antecedentes dispuestos por Decr. Regl. 2259/75:
Búsquedas de documentación administrativa de la Dirección de Servicios
Judiciales, por año de remisión:
Notas marginales:
Por cada nota marginal que se coloque por orden judicial en cualquier
documento archivado:
Actuaciones Administrativas:
Por cada foja de actuación administrativa:
Por pedidos de devolución y/o compensación de Tasa de Justicia, excepto en
los casos de recursos directos admitidos:
Por 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:
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:

Importe

$
$

18,00
18,00

$
$

2,00
7,00

$

18,00

$
7,00
$ 12,00
1 jus
$

18,00

$

15,00

$

2,00

$
$

40,00
25,00

$ 25,00
$ 18,00
$ 18,00
$ 25,00
2 jus
$ 30,00
$
$
$
$
$

2.4.2.4.1.2.4.2.2.5.2.6.2.7.2.7.1.2.7.1.1.-

2.7.1.2.-

2.7.1.3.-

2.7.1.4.-

2.7.1.5.2.7.1.6.2.7.1.7.2.8.-

2.8.1.2.8.1.1.-
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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:

25,00
18,00
18,00
25,00
30,00

2 jus
$
50,00
$
$

12,00
12,00

$

25,00

$

25,00

$

35,00

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:
$ 35,00
Inscripción urgente:
$ 35,00
Consulta verbal:
$ 12,00
Informe por escrito:
$ 25,00
Por los servicios brindados por el Registro Público de Accidentes y
Enfermedades Laborales en la forma y condiciones establecidas en el artículo
7º de la Ley Nº 8380:
Consultas:
Consulta verbal:
$ 12,00
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2.8.1.2.2.9.2.9.1.2.9.1.1.2.9.1.2.2.10.-

2.10.1.2.10.2.2.10.2.1.2.10.2.2.3.3.1.3.2.-

Informe por escrito:
Registros de Amparo - Ley No 4915:
Consultas:
Consulta verbal:
Informe por escrito:
Por la prestación de los servicios que se enumeran a continuación
relacionados con el Sistema de Informática Jurídica, se pagarán las siguientes
tasas:
Por cada consulta en visor:
Información impresa:
Hasta cinco (5) hojas:
Recargo por cada hoja posterior:
Instituto de Medicina Forense:
Otorgamiento por parte de los Médicos Forenses de Certificados de
Defunción, excepto los casos de indigencia:
Otorgamiento por parte de los Médicos Forenses de la certificación de los
fallecimientos, en los casos de seguros de vida:

$

25,00

$
$

12,00
25,00

$

7,00

$
$

15,00
3,00

$

25,00

1 jus
3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9.3.10.3.11.-

3.12.-

3.13.3.14.3.15.3.16.-

4.4.1.-

4.2.-

4.3.-

Actividades de post grado que se realizan para las diferentes universidades:
1 jus
Alquiler de heladeras para actividades no judiciales y judiciales de otra
jurisdicción (por día):
1 jus
Formalización de cadáveres no judiciales de esta jurisdicción:
26 jus
Formalización de cadáveres no judiciales y judiciales de otra jurisdicción:
26 jus
Autopsias no judiciales y judiciales de otras jurisdicciones:
14 jus
Pericias de restos óseos de otras jurisdicciones:
14 jus
Pericias por responsabilidad profesional:
14 jus
Pericias de estudio anatomopatológico:
2 jus
Determinación de drogas en capa delgada:
Benzodiacepina:
1 jus
Anfetamina:
1 jus
Barbitúrico:
1 jus
Alcaloide:
1 jus
Neuroléptico:
1 jus
Antidepresivo:
1 jus
Opiáceo:
1 jus
Ácido acetil salicílico:
1 jus
Organofosforado:
1 jus
Organoclorado:
1 jus
Carbamato:
1 jus
Antiparquinsoniano:
1 jus
Tetrahidrocanabinol:
1 jus
Determinación de drogas por enzima inmuno análisis:
Benzodiazepina:
1 jus
Opiáceo:
1 jus
Anfetamina:
1 jus
Cocaína:
1 jus
Determinación de drogas por cromatografía gaseosa:
2 jus
Determinación de antígeno prostático específico:
2 jus
Determinación de anticuerpo anti HIV
2 jus
Determinaciones varias:
Alcohol:
$ 30,00
Monóxido de carbono:
$ 40,00
Grupo sanguíneo:
$ 30,00
Factor RH:
$ 30,00
Cianuro:
$ 35,00
Otras:
$ 35,00
Centro de Genética Forense:
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:
$ 1.680,00
Estudios de paternidad con determinación de dos (2) o tres (3) perfiles de
ADN con toma de muestras a realizar por el Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba:
$ 1.500,00
Estudios de paternidad con determinación de dos (2) o tres (3) perfiles de
ADN, para instituciones públicas o privadas que posean convenio con el Poder
Judicial de la Provincia de Córdoba, sin incluir toma de muestras:
$ 1.200,00
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4.4.-

Determinación del perfil de ADN de muestra de sangre o hisopado bucal con
toma de muestras a realizar por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba:

4.5.-

Determinación del perfil de ADN de muestra de sangre o hisopado bucal,
para instituciones públicas o privadas que posean convenio con el Poder
Judicial de la Provincia de Córdoba, sin incluir toma de muestras:

4.6.4.7.5.5.1.5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.1.4.5.1.5.5.1.6.5.1.7.5.1.8.5.2.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.2.4.5.2.5.5.2.6.5.2.7.5.2.8.5.3.5.3.1.-

Determinación del perfil de ADN de material cadavérico:
Interpretación de resultados:
Policía Judicial:
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 - remis - transporte escolar):
Transportes de carga de gran porte (camiones - ómnibus):
Maquinarias viales (tractores y/u otros):
Motos, triciclos, cuadriciclos y otros:
Bicicletas y no motorizados:
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 - remis - transporte escolar):
Transportes de carga de gran porte (camiones - ómnibus):
Maquinarias viales (tractores y/u otros):
Motos, triciclos, cuadriciclos y otros:
Bicicletas y no motorizados:
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):

$

500,00

$ 400,00
$ 4.000,00
$ 1.000,00

2
2
1
3
5
5
1
$

jus
jus
jus
jus
jus
jus
jus
25,00

2
1
$
2
3
3
$
$

jus
jus
50,00
jus
jus
jus
50,00
18,00

30 jus
5.3.2.-

En el caso anterior por cada documento desde el segundo en adelante:
3 jus

5.3.3.5.3.4.5.3.5.6.6.1.6.2.6.3.-

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:
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:
Multa impuesta a los Mediadores como consecuencia del incumplimiento de
las obligaciones impuestas por la Ley No 8858:

42 jus
18 jus
3 jus
2 Jus
2 Jus

2 Jus
6.4.7.7.1.8.8.1.-

8.1.1.8.1.2.-

Multa impuesta a las partes como consecuencia de la incomparecencia
injustificada al procedimiento de mediación:
Uso de la Sala de Remate:
Por cada remate:
Jueces de Paz:
Certificaciones de firmas y rubricaciones de las constancias o formularios
impresos, sólo en los supuestos en que la legislación nacional, provincial o
municipal (leyes, reglamentos, disposiciones normativas, 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:

2 Jus
2 Jus

$
$

6,00
6,00

Artículo 103.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 al valor de dos (2) jus vigente al momento de la entrega del bien, y semestralmente
aportarán una tasa equivalente al valor de tres (3) jus vigente al momento del nacimiento del hecho
imponible.
Artículo 104.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 Diez ($
10,00), a partir del día de la comunicación.
DISPOSICIONES GENERALES
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Dirección de Jurisdicción del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
Artículo 105.EL valor de las publicaciones a que se refiere el artículo 2º y el inciso 3) del
artículo 6º y las suscripciones al Boletín Oficial de la Provincia, previstas en la Ley Nº 2295 serán las
siguientes:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.1.7.1.1.8.1.1.9.1.1.10.1.1.11.1.1.12.1.1.13.1.1.14.1.1.15.1.1.16.1.1.17.1.1.18.1.1.19.1.1.20.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3.1.3.4.1.4.1.4.1.1.4.2.1.4.3.1.4.3.1.1.4.3.2.1.4.3.3.-

2.2.1.2.2.2.3.2.4.2.4.1.2.4.2.2.4.3.2.5.2.5.1.2.5.2.2.6.2.7.3.3.1.3.2.-

Concepto
Publicaciones:
Publicaciones en General:
Remates, por día:
Audiencias, hasta cinco (5) días:
Citaciones, hasta cinco (5) días:
Planilla de distribución, hasta dos (2) días:
Sumaria, hasta dos (2) días:
Rebeldía, hasta tres (3) días:
Sentencias, hasta tres (3) días:
Resolución, hasta tres (3) días:
Inscripción Martilleros, hasta tres (3) días:
Notificaciones, hasta tres (3) días:
Ausencia con presunción de fallecimiento, hasta cinco (5) días:
Comerciales, por día:
Asambleas, por día:
Transferencia de Fondo de Comercio, hasta cinco (5) días:
Mensura judicial, hasta cinco (5) días:
Denuncia y mensura, hasta tres (3) días:
Explotación y cateo, hasta diez (10) días:
Declaratorias de Herederos, hasta cinco (5) días:
Declaratorias de Herederos, hasta diez (10) días:
Por cada renglón excedente:
Licitaciones y Contrataciones:
Licitaciones, por día:
Contrataciones, por día:
Por cada renglón excedente:
Cancelación de Documentos, Concursos Preventivos y Quiebras:
Cancelación de documentos, hasta quince (15) días:
Concursos preventivos, hasta cinco (5) días:
Quiebras, hasta cinco (5) días:
Por cada renglón excedente:
Balances:
Por página:
Con logos o escudos institucionales, por cm2:
De avisos predeterminados (incluyen logos, medidas especiales, espacios en
blanco, etc.):
Página completa:
Media página:
Un cuarto de página:
Las tasas para las publicaciones tendrán un valor fijo hasta los diez (10)
primeros renglones y un precio por cada renglón excedente, de acuerdo al
detalle obrante supra, debiéndose computar a los fines de la cotización, el
renglón completo, sin que el mismo pueda fraccionarse.
Ejemplares:
Diarios del día:
Mes vencido:
Año vencido:
Suscripción anual:
Suscripción anual Soporte Papel:
Suscripción anual Versión Digital:
Suscripción anual por Sección versión digital, cada una:
Suscripción semestral:
Suscripción semestral Soporte Papel:
Suscripción semestral Versión Digital:
Ediciones extraordinarias/separatas:
CD con ejemplares del mes:
Expedición de testimonios e informes:
Testimonio de publicaciones efectuadas o texto de leyes y decretos, por cada
hoja de copia autenticada:
Pedidos de informe sobre publicaciones:

Importe

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

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
45,00
55,00
4,00

$
$
$

50,00
50,00
5,00

$
$
$
$

70,00
70,00
70,00
7,00

$ 900,00
$
4,00

$ 980,00
$ 500,00
$ 250,00

$
$
$

1,00
2,00
4,00

$ 400,00
$ 300,00
$ 100,00
$ 200,00
$ 170,00
$
0,50
$ 20,00

$
$

2,00
20,00

Artículo 106.FACÚLTASE a la Dirección de Jurisdicción del 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 105 de la presente Ley.
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Artículo 107.FÍJASE el monto establecido en el inciso 5) del artículo 265 del
Código Tributario Provincial (Ley Nº 6006, T.O. 2004 y sus modificatorias) en Pesos Doscientos ($
200,00).
Artículo 108.EL Ministerio de Finanzas, podrá redefinir los valores o montos fijos
que en concepto de Tasas Retributivas de Servicios se consignan en la presente Ley, en función de los
costos de prestación que periódicamente se determinen.
Asimismo, y a propuesta del organismo correspondiente de la Administración Pública o del Poder
Judicial, se establecerán los importes que deberán abonar los terceros que soliciten servicios no
contemplados expresamente en la presente Ley, en compensación de los gastos a que dé lugar la
prestación.
Artículo 109.A los efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto
Inmobiliario a ser utilizada para calcular el Impuesto de Sellos y las Tasas Retributivas de Servicios, el
Ministerio de Finanzas podrá establecer los correspondientes coeficientes.
Artículo 110.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 111.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 deberá efectuarse sin cargo para los contribuyentes.
Artículo 112.LA liquidación del Impuesto Inmobiliario Urbano para la anualidad 2011, con
excepción del impacto que generen sobre el mismo las mejoras incorporadas en dicha liquidación y el
Fondo para el Desarrollo Integral del Sistema Educativo, no podrá exceder el monto de la liquidación
efectuada para la anualidad 2010
Artículo 113.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 N° 9703, la alícuota del cuatro por mil
(4‰) sobre la base imponible del tributo - anualidad 2011.
Fíjase como monto mínimo del aporte establecido en el presente artículo la suma de Pesos Treinta
y Cuatro ($ 34,00) el que no resultará aplicable a los lotes pertenecientes a loteos de propiedad del
titular del mismo, que podrán tributar aplicando la alícuota correspondiente a la base imponible de cada
una de las propiedades. Asimismo, será aplicable 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. 2004 y sus modificatorias) y en la presente Ley.
Facúltase al Señor 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.
Artículo 114EL monto del Impuesto Inmobiliario, incluido el aporte al Fondo para el
Mantenimiento de la Red Firme Natural -de corresponder- a que hace referencia el artículo 113 de esta
Ley, será reducido en un treinta por ciento (30%) sólo cuando aquellas obligaciones devengadas y no
prescriptas hasta el periodo fiscal 2010 inclusive, sean regularizadas hasta el día 30 de junio de 2011.
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.
El Poder Ejecutivo podrá redefinir la fecha prevista en el presente artículo.
Artículo 115.EL Poder Ejecutivo podrá adecuar exenciones, mínimos, impuestos
fijos, disposiciones, escalas y alícuotas respecto de los Impuestos de Sellos, Inmobiliario, a la Propiedad
Automotor, sobre los Ingresos Brutos y demás tributos legislados en el Código Tributario Provincial y
leyes especiales, de conformidad a los programas de reestructuración y armonización tributaria que se
consideren oportunos.
Asimismo, podrá crear regímenes de incentivos fiscales que fomenten, en forma prioritaria, la
creación de puestos de trabajo, la realización de inversiones productivas en la Provincia y el
mantenimiento o reducción de precios de los servicios públicos.
En todos los supuestos será necesaria la posterior ratificación por parte de la Legislatura
Provincial.
Artículo 116.ESTABLÉCESE que los inmuebles comprendidos en el punto 4.- del
artículo 5º de la presente Ley quedan exceptuados de pagar los aportes que integran el Fondo para el
Mantenimiento de la Red Firme Natural y el Fondo para el Desarrollo Integral del Sistema Educativo
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Artículo 117.ESTABLÉCENSE en el Anexo I a la presente Ley los importes fijos por
hectárea conforme lo dispuesto por el punto 2) del inciso c) del artículo 6º de la Ley N º 9456.
El aporte previsto en el inciso c) del artículo 6o de la referida Ley, por la anualidad 2011, tendrá
un mínimo de Pesos Doscientos Quince con seis centavos ($ 215,06) por cada número de cuenta
identificado por la Dirección General de Rentas.
Artículo 118.LA liquidación para la anualidad 2011 del Impuesto Inmobiliario Básico Rural y
los Fondos adicionales que integran la misma, será equivalente al importe de la liquidación efectuada
para la anualidad 2010 con excepción de: i) el impacto que generen sobre la referida liquidación las
mejoras incorporadas en la anualidad 2011, ii) la modificación, a partir del año 2011, del porcentaje
establecido en el inciso b) del artículo 3° de la Ley N° 9703, correspondiente al Fondo para el
Mantenimiento de la Red Firme Natural y iii) el aporte para la integración del Fondo para Consorcios
Canaleros – Ley N° 9750.
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 119.EL Poder Ejecutivo podrá redefinir los importes fijos por hectárea establecidos
en el artículo 117 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 120.FÍJASE, según las disposiciones del inciso g) del artículo 39 de la Ley N° 9750,
el veinte por ciento (20,00%), como porcentaje a aplicar sobre el Impuesto Inmobiliario Básico
correspondiente a propiedades rurales, determinado para la anualidad 2011 sin sufrir descuentos
especiales. Asimismo, a los fines de la liquidación, se deberá 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. 2004 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.
Artículo 121.RATIFÍCANSE las disposiciones contenidas en los Decretos Nº
83/2010, Nº 268/2010, N° 459/2010, N° 465/2010, N° 820/2010, N° 1419/2010 y N° 1761/2010,
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba los días 04/03/2010, 15/04/2010, 03/06/2010,
21/05/2010, 02/11/2010, 01/10/2010 y 05/11/2010, respectivamente.
Artículo 122.COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Manzanares, Chiofalo, Ipérico, Valarolo, Genta, Brügge, Nieto.
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-13AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DENOMINACIÓN
COMO “AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN GOBERNADOR JUAN BAUTISTA BUSTOS”.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
6716/E/10, con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas que será leído por
Secretaría a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de diciembre de 2010.
Señor Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor O. Campana
S
/
D
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en mérito de lo establecido por el artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial, el tratamiento sobre tablas para la 44ª sesión
ordinaria del Cuerpo del expediente 6716/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, denominando
“Avenida de Circunvalación Gobernador Juan Bautista Bustos” a la Avenida de Circunvalación de la
Ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Disculpe, señor presidente. Tiene que ver con este tema y es una
información que me llega en este momento.
Quiero preguntar si resulta conocido que actualmente esta Avenida de Circunvalación,
por ordenanza municipal, lleva el nombre de Agustín Tosco.
Sr. Presidente (Busso).- Sí, resulta conocido, señor legislador.
En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: el motivo del pedido de tratamiento sobre tablas de
este proyecto de ley es a los efectos de denominar el tramo de la Avenida de Circunvalación
que circula por los alrededores de la ciudad de Córdoba, que es órbita jurisdiccional del
Gobierno de la Provincia de Córdoba y conferirle carácter de ley en uso de las potestades que
tiene a través de esta Legislatura.
Es por todos conocido que, en el marco de los festejos del Bicentenario, el Gobierno
de la Provincia de Córdoba decidió –entiendo, de manera muy justa- hacer una suerte de
reconocimiento en la historia de esta Provincia a, quizá, la figura que más tiene que ver con
la historia fundacional de nuestra Patria, el Brigadier Bustos, que ya tuvo su reconocimiento
en vísperas de los festejos del Bicentenario en el mes de mayo con la inauguración de un
espacio de la ciudad cercano al Parque Sarmiento y el emplazamiento de un monumento
como un acto de verdadera justicia y reparación histórica a quien fuera el primer Gobernador
constitucional de la Provincia quien, ni bien asumiera sus funciones en el cargo de
Gobernador-intendente de la Provincia de Córdoba, su primer acto al jurar fue una promesa
de lealtad que dice: “juro por la Constitución, las Leyes y los Estatutos que emanen de la
Asamblea Provincial”. Él decide convocar a una Asamblea miembros electos por el voto de los
cordobeses y en ella se dicta la primera Constitución de la Provincia de Córdoba.
Este hombre que –por si alguno no lo sabe– fue un luchador por la libertad, que
estuvo al servicio del Libertador de la Patria, el General José de San Martín, que tuvo un
compromiso muy destacado, en este año del Bicentenario ha sido puesto por la historia –y
ahora los cordobeses y argentinos tenemos en claro– en el lugar donde debe estar la figura
del Brigadier Bustos.
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Como esta obra de acceso a la Ciudad de Córdoba va a ser inaugurada la próxima
semana, en el marco de una serie de importantes obras que se vienen haciendo, y como
además tiene que ver con las obras del Bicentenario, la decisión del Gobierno de la Provincia
de Córdoba –que, por supuesto, acompañamos en un todo– es que ese sector de la ciudad,
que es órbita jurisdiccional de la Provincia de Córdoba, lleve el nombre de “Brigadier Bustos”.
Recién escuchaba lo que planteaba el legislador Birri y, obviamente, tomamos
conocimiento que una ordenanza municipal le había asignado un nombre cometiendo un error
en sus potestades, no por la figura en la cual recayó el nombre sino porque el Concejo
Deliberante de Córdoba no puede tomarse atribuciones sobre una porción de terreno que le
corresponde a la Provincia; obviamente, hoy estamos cumpliendo con ese mandato que debe
hacerse por Ley provincial.
Digo esto porque de ninguna manera esta decisión va en menoscabo de la figura de
Agustín Tosco ni de otros tantos luchadores que ha tenido nuestra Provincia de Córdoba, que
sí tiene que ver con la historia reciente de nuestra Provincia, de nuestra democracia y de la
lucha por la libertad, pero entendemos que a esta obra, al estar enmarcada dentro de los
festejos del Bicentenario, le corresponde llevar el nombre de “Brigadier Bustos”.
Por supuesto –como lo venimos haciendo desde este Gobierno–, vamos a seguir
reconociendo permanentemente a quienes lucharon por nuestra libertad reciente; a quienes
lucharon en la última etapa en la recuperación de la democracia y, obviamente, es inevitable
recordar las figuras sindicales y políticas de nuestra Córdoba que lucharon en el hito de “El
Cordobazo”, que cuando se cumplieron los 40 años el Gobierno de la Provincia reconoció a
través de una figura pictórica que está enclavada muy cerca de aquí, donde se encontraba la
vieja C.G.T.
También debemos decir que muchas de las obras que está llevando adelante el
Gobierno provincial, entre ellas, rutas provinciales, seguramente -como también es atribución
de esta Legislatura- vamos a proponer que lleven el nombre de aquellas emblemáticas
figuras de la lucha cordobesa como fueron Agustín Tosco, Atilio López, Elpidio Torres y tantos
más.
Con esto quiero decir que le corresponde hacerlo a la Provincia y no al Concejo
Deliberante, porque es como si desde la Legislatura de Córdoba quisiéramos imponer un
nombre a la Autopista Córdoba–Rosario. En este caso, nosotros podemos proponer nombres
–de hecho hay proyectos de ley hechos por legisladores de nuestra Legislatura por los cuales
se insta a diputados y senadores nacionales, que son quienes realmente deben tomar la
decisión y tienen potestad para ello- para una autopista que corre por una jurisdicción
nacional.
Con todas estas aclaraciones jurisdiccionales no quiero perder de vista el verdadero
motivo de esta decisión que es el reconocimiento histórico a la figura del Brigadier Bustos,
protagonista indiscutible de la gesta libertadora por Córdoba y por el país, por lo que
corresponde, en este caso, proponer que la Avenida de Circunvalación de la Ciudad de
Córdoba sea denominada a partir de ahora, cuando sancionemos esta ley, con el nombre de
“Brigadier Bustos”.
Sin más que agregar, quiero expresar algo que tiene que ver, quizás, con la
procedencia geográfica que tengo. Seguramente, muchos saben que la gesta de Arequito
significó una decisión muy clara en la cual fue protagonista el Gobernador Bustos, que fue
hecha a orillas del Río Carcarañá y a muy pocos kilómetros de la Posta de Cruz Alta –lugar
donde nací–, que era la posta de Córdoba en el Camino Real del Sur. Ni bien se produce la
gesta de Arequito, el Brigadier Bustos acantona con sus tropas en la localidad de Cruz Alta –
este hecho está reconocido por un monolito enclavado en el balneario municipal de nuestro
pueblo– a orillas del Carcarañá; y, obviamente, también es recordado en todos los anales de
la historia por haber sido parte protagonista de un momento tan importante, cuando ante la
decisión fratricida de algunos, Bustos acompañó las determinaciones del General San Martín,
siguiendo su espíritu libertario, sobre todo en defensa de los intereses del federalismo.
Se trata de una figura reconocida, por lo que entiendo corresponde que
acompañemos la propuesta de que la Avenida de Circunvalación –de órbita jurisdiccional de
la Provincia de Córdoba– sea designada por esta Legislatura con el nombre de “Brigadier
General Juan Bautista Bustos”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Hugo Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: escuché atentamente al presidente del bloque oficialista
cuando se refirió a la jurisdicción del Gobierno de la Provincia respecto de la Avenida de
Circunvalación.
Como han sido diversos los comentarios que se han vertido respecto de quién tiene
competencia sobre esta avenida, solicito que se incorpore a este expediente el instrumento
legal que certifica que este trazado vial corresponde a la órbita jurisdiccional del Gobierno
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provincial. Si bien el legislador preopinante expresó que no es válida la ordenanza por medio
de la cual oportunamente se le impuso el nombre “Agustín Tosco” a esta avenida –por no ser
ésta de competencia de la Municipalidad–, desde nuestro bloque no queremos incurrir en un
error y darnos después con que, en realidad, sí lo es.
No nos oponemos a que la Avenida de Circunvalación reciba el nombre de “Brigadier
General Juan Bautista Bustos”, pero queremos tener la tranquilidad de que el instrumento
jurídico solicitado sea incorporado al expediente en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini, para
efectuar una aclaración.
Sr. Passerini.- Señor presidente: no quise interrumpir al legislador preopinante en el
uso de la palabra y esperé a que finalizara su alocución para aclararle que el documento cuya
incorporación solicita no consta como instrumento acompañante. No obstante, es por todos
conocido que la Avenida de Circunvalación corresponde a una porción de camino que ha sido
asignada a la Provincia de Córdoba mediante un convenio relativo a la concesión de caminos,
por lo que esta decisión está bajo su absoluta competencia jurisdiccional.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: mi primera reflexión es que, independientemente del
nombre que se le haya asignado o se le asigne a esta avenida, nuestra principal preocupación
–que es materia pendiente– debiera ser cuándo se cierra el anillo de Circunvalación.
Respecto de la imposición del nombre propuesto para este pequeño tramo de
avenida, este bloque rescata la figura del Brigadier General Juan Bautista Bustos, quien –tal
como se expresó– tuvo una honrosa y brillante carrera al servicio de nuestra Patria y, en
particular, de nuestra Provincia. Asimismo, se destacó por su participación en las luchas por
la Independencia del Ejército del Norte y por su apoyo a la gesta libertadora del General San
Martín, erigiéndose posteriormente en el primer Gobernador constitucional de nuestra
Provincia.
Ahora bien, sin que esto implique mengua alguna a la figura del Brigadier General
Juan Bautista Bustos y sin perjuicio de eventuales conflictos de competencia con relación a
este tramo de avenida, estamos convencidos de que fue un acto de estricta justicia la
denominación oportunamente asignada por el honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de
Córdoba, por lo que consideramos inconveniente –representando, incluso, un atropello a la
figura de Agustín Tosco– modificar aquella sanción legislativa que, por el contrario –en el
marco de la eventual competencia que sobre el particular tiene la Provincia–, debiera ser
ratificada precisamente para mantener el nombre de esta emblemática figura de los
trabajadores argentinos para esa traza de la Avenida de Circunvalación.
Por las razones expresadas –que espero sean compartidas–, adelanto el rechazo de
nuestro bloque a la denominación propuesta por el proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: sólo quiero hacer una aclaración, por la inquietud del
legislador Pozzi.
La Avenida de Circunvalación es de la Provincia, a tal punto que la Policía Caminera
puede actuar en este tramo y no puede hacerlo en las calles de la ciudad; o sea que actúa
sobre las rutas provinciales y, por lo tanto, la Avenida de Circunvalación corresponde a la
Provincia.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: he escuchado los distintos argumentos y creo que,
más allá de la jurisdicción a que pertenezca, ya hubo una decisión de un organismo de
denominarla de la forma en que se hizo. Me parece, entonces, que este proyecto debería
plantear la ratificación del nombre que ya tiene y, en todo caso, adherir a la resolución que
en su momento –desconozco cuándo- se dio a través de una ordenanza el Municipio de
Córdoba.
En este sentido, es una lástima que no hayamos podido debatirlo en comisión o en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria porque podríamos haber planteado la
posibilidad de una postergación, es más, estamos hablando de una circunvalación que no es
anónima sino que tiene nombre y apellido, por lo tanto, podríamos habernos tomado más
tiempo.
Como pienso que el bloque de la mayoría no va a cambiar su posición, desde nuestro
bloque vamos a mantener la idea de que la Circunvalación lleve el nombre que decidieron
darle los representantes del pueblo en el Concejo Deliberante y, repito, me hubiese gustado
que ratificáramos en esta Legislatura, por una cuestión de competencia jurisdiccional, el
nombre que ya lleva.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: en el mismo sentido que lo planteado por los
legisladores Birri y Olivero, entiendo que con tiempo suficiente deberíamos haber discutido la
ratificación del nombre de Agustín Tosco, por lo tanto, voto en contra del proyecto en
tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: sólo quiero agregar algunos argumentos respecto a las
facultades que tiene la Legislatura de Córdoba para proceder en el sentido propuesto.
En todos los convenios de traspaso de jurisdicciones que se han suscripto entre el
Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba en lo que hace a la cuestión vial sobre
rutas y caminos en el ejido, siempre se ha tenido el cuidado de excluir de ese traspaso a la
Avenida de Circunvalación. En ese aspecto, no encuentro ningún inconveniente para que la
Legislatura de Córdoba proceda en el sentido mencionado; por otro lado, desconozco cuáles
fueron los instrumentos legales que tuvo en cuenta el Concejo Deliberante de la ciudad de la
Córdoba para proceder a darle la denominación de Agustín Tosco a la Avenida de
Circunvalación, ya que a mi entender no existen esos instrumentos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: solicito autorización para abstenerme en la votación.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de abstención solicitada por el
legislador Bischoff.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Si no se hace uso de la palabra, en consideración la moción que aconseja adoptar como
despacho de la Cámara en comisión el proyecto tal como fuera presentado.
Los que están por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Busso).- En consideración en general el proyecto 6716/E/10, tal
como lo despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular se hará por número de artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 3º de forma queda aprobado el proyecto
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 06716/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la designación con el
nombre de Gobernador Juan Bautista Bustos a la Avenida de Circunvalación de la ciudad de Córdoba.
Siendo inminente la conclusión del acceso desde la Autopista Córdoba – Rosario a la Avenida de
Circunvalación de la ciudad de Córdoba, obra intensamente anhelada no solo por los habitantes de toda
la provincia, sino también por quienes visitan la ciudad de Córdoba por diferentes motivos, de otras
provincias y del extranjero.
El referido acceso a la Avenida de Circunvalación de la Ciudad de Córdoba, constituye un
verdadero hito para la Provincia, por tratarse de una obra que ha insumido ingentes esfuerzos materiales
y humanos para su concreción, tanto del estado nacional, provincial y municipal, que unidos le han
impreso un fuerte impulso en los últimos meses para que en un tiempo acotado se concluyeran con las
obras.
Por otra parte, resulta ya de público y notorio, la preocupación del Gobierno de la Provincia de
Córdoba para rescatar la figura del Brigadier General Juan Bautista Bustos, de su ausencia en la historia
oficial y heroica de la Provincia, pese haber tenido una brillante y desinteresada carrera de servicios a la
Patria y a la Provincia, desde su participación contra el invasor inglés, en la lucha por la independencia
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nacional en el glorioso Ejército del Norte de Belgrano, su apoyo a la gesta libertadora del General San
Martín, erigiéndose en el primer Gobernador constitucional de la Provincia, donde tuvo una fecunda labor
progresista y de tolerancia con sus opositores.
En el marco antes expuesto es que el Gobierno de la Provincia propone la nominación de
Gobernador Juan Bautista Bustos a la Avenida de Circunvalación de la ciudad de Córdoba.
Por lo señalado precedentemente, y en el convencimiento de la importancia, oportunidad y
conveniencia que tiene la propuesta que se pone a consideración de la Legislatura, siempre en ejercicio
de las atribuciones conferidas por la Constitución Provincial, me permito solicitar la aprobación del
presente Proyecto de Ley.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Andrea Molina.

-14A) UNITED INTERNACIONAL CHILDREN’S EMERGENCY FUND (UNICEF). 64º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) MARATÓN ALTURAS DE PUNILLA, EN MEMORIA DE BENITO MERLO, EN LA
CUMBRE. ADHESIÓN.
C) RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN LA ARGENTINA. 27° ANIVERSARIO.
HOMENAJE.
D) COMISARÍA DE LA COMUNIDAD NICOLÁS BRUZZONE. PUESTA EN MARCHA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) CENTRO DE APRENDIZAJE UNIVERSITARIO, ÁREA EDUCATIVA DE LA
COOPERATIVA LTDA. DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS, EN HUINCA
RENANCÓ, DPTO. GRAL. ROCA. CICLO LECTIVO 2010. ACTO DE CIERRE. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F) FESTIVAL PROVINCIAL DE LA PAPA, EN LOS CERRILLOS, DPTO. SAN
JAVIER. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) RESOLUCIÓN Nº 317, DE LA ONU, ESTABLECIENDO EL CONVENIO PARA LA
REPRESIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y DE LA EXPLOTACIÓN DE LA
PROSTITUCIÓN AJENA. ADOPCIÓN. ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) JORNADAS LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS PRÁCTICAS EN SALUD
MENTAL-REALIDADES Y PROYECTOS EN TIEMPO DE TRANSFORMACIÓN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
I) PLAZA DE LOS LIBERTADORES, EN CAPITÁN GENERAL BERNARDO
O’HIGGINS, DPTO. MARCOS JUÁREZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) DÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA. CONMEMORACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA. ACTOS
CONMEMORATIVOS. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) HIJOS, REGIONAL RÍO CUARTO. 15º ANIVERSARIO. CONMEMORACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) JORNADA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE INFECTOLOGÍA “SADI EN
CONSENSOS”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) JOVEN EDUARDO JESÚS ORTIZ. ASISTENCIA A CLASES PERFECTA.
RECONOCIMIENTO.
O) PROF. HÉCTOR JOSÉ BAROVERO, DE SAN FRANCISCO. PREMIO HONORARIO
DE LA ASOCIACIÓN DE EX ALUMNOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN
FÍSICA GENERAL MANUEL BELGRANO. OTORGAMIENTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) GIMNASTA DAIANA NANZER. OBTENCIÓN DE MEDALLAS DE ORO Y BRONCE
EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA AERÓBICA 2010, EN BRASIL.
BENEPLÁCITO.
Q) PROYECTO PEDAGÓGICO “CREANDO HISTORIAS, APRENDIENDO A NARRAR
II”, EN EL IPEM Nº 50 INGENIERO EMILIO F. OLMOS, EN SAN FRANCISCO.
BENEPLÁCITO.
R) LIBRO “LEYENDO LEYENDAS”, DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DR. SANTIAGO
DERQUI, EN COLONIA PROSPERIDAD, DPTO. SAN JUSTO. EDICIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S) FACULTAD REGIONAL SAN FRANCISCO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL. 40º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) CENTRO EDUCATIVO MAESTRA JUANA J. DE CHELI, EN VILLA HUIDOBRO,
DPTO. GENERAL ROCA. ACTOS DE FIN DE CURSO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) JORNADA DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN
PORCINA, EN JOVITA. ADHESIÓN.
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V) TEATRO ESTABLE DE TÍTERES DE LA PROVINCIA. 50º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) FIESTA DEL GAUCHO "HIJOS DEL ARROYO", EN ARROYO DE LOS PATOS,
DPTO. SAN ALBERTO. ADHESIÓN.
X) COMPETENCIA DE MOTOCROSS "SX LA FALDA - SUMMER 2011", EN LA
FALDA, DPTO. PUNILLA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Y) 15° FESTIVAL NACIONAL DEL SOL Y AGRO, EN LAS PLAYAS, DPTO. CRUZ
DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL MEDIO ADULTOS (CENMA) "PROGRAMA
EDUCACIÓN A DISTANCIA”, EN VILLA DE SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. 1°
PROMOCIÓN MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A’) ÁREAS DE SERVICIO EXPENDEDORAS DE COMBUSTIBLE, EN LA AUTOPISTA
CÓRDOBA-BUENOS AIRES. INEXISTENCIA EN EL TRAMO DE JURISDICCIÓN DE LA
PROVINCIA Y UBICACIÓN DE LAS MÁS PRÓXIMAS. ADVERTENCIA A USUARIOS.
SOLICITUD AL PE.
B’) LIGA DE FÚTBOL DE SAN ALBERTO, EN MINA CLAVERO, DPTO. SAN
ALBERTO. 50° ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
C’) JORNADAS DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN EN TEMAS DE ABUSO SEXUAL VIOLENCIA FAMILIAR - USURPACIÓN Y TRATA DE PERSONA, EN LOS CHAÑARITOS,
DPTO. CRUZ DEL EJE. INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (Busso).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en estado de comisión, a los siguientes
proyectos: 6543, 6593, 6637, 6675, 6678, 6681, 6683, 6685, 6689, 6691, 6693, 6694,
6698, 6699, 6700, 6701, 6702, 6703, 6704, 6706, 6707, 6709, 6710, 6711, 6713, 6714,
6715, 6718, 6720 y 6721/L/10, sometiéndolos a votación 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 aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACION – 06543/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “64º aniversario de la creación del United International Children´S
Emergency Fund (UNICEF), a celebrarse el día 11 de diciembre.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El 11 de diciembre de 1946 la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su primera sesión,
creó el “United Nations Internacional Children`S Emergency Fund” (UNICEF) confiándole el mandato de
promover la protección de los Derechos del Niño, de ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y de
aumentar las oportunidades que se les ofrecen para que alcancen todo su potencial.
En realidad el fundador de UNICEF fue el Dr. Ludwik Rajchman, antiguo responsable de la Sección
de Salud de la antigua Liga de las Naciones. Rajchmans introdujo en la pediatría de la época un concepto
revolucionario: la nutrición y el cuidado materno deberían ser incorporados a la medicina aplicada a la
infancia.
Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial la situación era tan dramática que impedía cubrir las
necesidades de los niños y niñas europeos y protegerlos. UNICEF comenzó su trabajo entonces,
proporcionando a seis millones de niños, alimento y un vaso de leche diariamente.
A finales de la década de los años cuarenta, la emergencia en Europa había finalizado, se
cuestionó la existencia de UNICEF que ya había cumplido su mandato. Se pensó que otras organizaciones
de las Naciones Unidas podrían cubrir esas necesidades y que ya no tenía razón de ser una organización
específica dedicada a la infancia.
Y fue en 1953 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, decidió que UNICEF debería
continuar su trabajo. Las palabras “Internacional” y “Emergencia” se retirarían de su nombre pero se
mantendrían en las siglas. Así que UNICEF pasó a ser el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y
en el año 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una declaración de los Derechos del
Niño que significaba un cambio en el enfoque de trabajo de UNICEF, desde ese momento la misión de
UNICEF sería la defensa de los derechos de la infancia y no sólo la asistencia a la infancia vulnerable.
Pues se había comprobado que resolver el hambre y las enfermedades no acaba con la pobreza, y para
ello era necesario realizar programas con una visión global y no exclusivamente enfocados en un
problema visible y concreto.
Desde el año 1989 UNICEF se guía por lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño
y se esfuerza por conseguir que esos derechos se conviertan en principios éticos perdurables y normas
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internacionales de conducta hacia los niños.
Alicia Narducci
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 64º aniversario de creación de la United
International Children´s Emergency Fund (UNICEF), a celebrarse el día 11 de diciembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 06593/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “Maratón Alturas de Punilla” en memoria de Benito Merlo, se realizarse el día 11
de diciembre de 2010 en la localidad de La Cumbre, y participarán deportistas de todo el país.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Este evento deportivo tiene una importancia fundamental para el desarrollo turístico del Valle de
Punilla significando con el mismo una forma de demostrar la capacidad organizativa de nuestra
Provincia, en este caso los Municipios de la zona, que llevan adelante esta convocatoria, que concita el
interés y el entusiasmo de todos los jóvenes, deportistas y público en general; que además nos da
prestigio a nivel nacional e internacional y debe ser apoyado para su continuidad.
La organización de este Maratón alcanza un destacado nivel en lo que respecta a medidas de
seguridad para los participantes y espectadores,
debido a que la distancia a recorrer es lo
suficientemente grande como para considerar a esta prueba con respeto y de gran importancia por sus
características muy especiales, por su organización, la belleza de su paisaje, nivel y cantidad de atletas,
motivos más que suficientes para que dicho evento sea considerado una de las grandes citas de los
corredores de gran fondo.
El turismo es un hecho social, humano, económico y cultural, relacionado directamente con el
deporte, ya que en nuestra zona, ambos se complementan de manera extraordinaria, influyendo
directamente en aspectos de la actividad productiva y comercial. Contemplando las distintas
manifestaciones de la globalización actual, deporte y turismo aparecen como uno de los fenómenos
propicios para ejercer una influencia altamente significativa en el entorno del hombre, de los recursos
culturales y naturales.
Es digno destacar que en este encuentro y teniéndose en cuenta la regionalización, se han avocado a la
organización el Municipio de La Cumbre y con la inestimable colaboración de todas las instituciones de la
zona, quienes aportarán su trabajo y participación, a efectos de que este evento sea también un nexo de unión
de los pueblos y de brindar una esmerada atención tanto a los atletas como al público en general que visite la
zona.
Siendo de gran importancia para todo el Departamento Punilla, la realización de este evento
deportivo, con relevancia turística, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Alicia Narducci.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Maratón Alturas de Punilla” en memoria de
Benito Merlo, la que se desarrollará el día 11 de diciembre de 2010 en la localidad de La Cumbre,
Departamento Punilla; destacando que este evento deportivo contará con la participación de deportistas
de todo el país.
PROYECTO DE DECLARACION – 06637/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje al cumplirse el próximo 10 de diciembre 27 años de la recuperación definitiva de la
democracia en la Argentina, hecho que adquiere suma relevancia frente al festejo del bicentenario de la
patria durante el presente año.
Dante Rossi, Hugo Pozzi, Ana Dressino.
FUNDAMENTOS
El próximo 10 de diciembre se cumplen 27 años de la recuperación de la democracia argentina
para todos los tiempos.
El 10 de diciembre de 1983, hace 27 años, asumía como Presidente de la Nación el Dr. Raúl
Ricardo Alfonsín.
Desde aquel golpe militar de 1930, que derrocara al Presidente Hipólito Yrigoyen, nunca la
argentina había vivido un período tan largo de democracia.
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Durante el presente año festejamos el bicentenario de la patria. Sin lugar a dudas, el hecho más
relevante, más importante, es la consolidación del sistema institucional, y la vigencia de las libertades en
la argentina.
Hoy sabemos que a nadie se le ocurriría pensar en quebrar otra vez las instituciones.- Pero, es
bueno recordar el transcurso del tiempo desde aquel 10 de diciembre de 1983, para que jamás tengamos
que soportar los argentinos una interrupción del orden constitucional.
Estas razones y las que se expondrán al momento del tratamiento del presente proyecto de
Declaración, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del mismo.
Dante Rossi, Hugo Pozzi, Ana Dressino.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje, al cumplirse el día 10 de diciembre, 27 años de la recuperación definitiva de la
democracia en Argentina, hecho que adquiere suma relevancia frente a los festejos del Bicentenario de la
Patria durante el presente año.
PROYECTO DE DECLARACION – 06675/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en marcha de la comisaría de Nicolás Bruzzone, el 13 de
diciembre del 2010, dentro de las instalaciones recientemente construidas y que mantienen la histórica
fachada.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
El histórico edificio donde a partir del 13 de diciembre volverá a funcionar la comisaría de Nicolás
Bruzzone fue creado cerca del año 1932 para ser empleado, en un principio, como un registro de
vecindad, necesario para la comunidad de aquel entonces. Luego de su creación como oficina de registro
y debido a la aparición de una plaga de langostas se dictamino desde el gobierno provincial que se
utilizara parte de sus instalaciones para la radicación de un destacamento policial. A partir de esta
disposición y una vez terminada la colaboración de la policía en la eliminación de la plaga mencionada se
decidió que el destacamento se radicara permanentemente en el edificio.
A partir de entonces el destacamento policial comenzó a cobrar importancia paulatinamente y
paralelamente con el crecimiento de la comunidad. Finalmente el destacamento se convirtió en comisaría
y el edificio pasó a ser utilizado en su totalidad para las labores asociadas a esta.
Años mas tarde la actual administración de la comuna decidió, con esfuerzo y compromiso,
remodelar el edificio para que la comisaría de la localidad tuviera una instalación mas moderna y acorde
a las necesidades actuales pero conservando su fachada histórica.
Sin lugar a dudas el merito de la comunidad de Nicolás Bruzzone por cuidar y restaurar la fachada
de un edificio de trascendencia histórica para la localidad, manteniendo así la identidad de la comisaría y
a la vez lograr mejoras en las condiciones edilicias de la institución, con toda los beneficios que esto
conlleva, merece ser reconocido y destacado.
Roberto Pagliano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de nuevas obras de infraestructura y puesta en
marcha de la histórica Comisaría de Nicolás Bruzzone, a desarrollase el día 13 de diciembre de 2010 en la
mencionada Comuna del Departamento General Roca, destacando que en los trabajos realizados se ha
mantenido la fachada original.
PROYECTO DE DECLARACION – 06678/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
La adhesión y beneplácito por el Acto de Cierre de Ciclo Lectivo 2010 del Centro de Aprendizaje
Universitario, Área Educativa de la Cooperativa Ltda. de Electricidad y Servicios Públicos, evento que
tendrá lugar el 12 de diciembre de 2010 en la ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Ciudad de Huinca Renancó, se encuentra distante a unos 410 Km. de Córdoba Capital, en el
Departamento General Roca.
En la misma, funciona desde 1901 la Cooperativa Ltda. de Electricidad y Servicios Públicos,
institución fundada a partir de las demandas generadas por las familias asentadas junto a la Estación de
Ferrocarril.
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A lo largo de los años, con el apoyo incondicional de sus asociados y la efectividad del Sistema
Cooperativo, hicieron que la entidad se consolide con el correr del tiempo y sume prestaciones tales
como Energía Eléctrica, Agua Potable, Cloacas, Telefonía, Internet, Alumbrado, Traslados, Sepelios,
Banco de Sangre, Educación, etc.
Puntualmente, esta Institución ha creado dentro del Área Educativa, el Centro de Aprendizaje
Universitario, al cual se lo ha catalogado en diferentes auditorias como uno de los mejores del País, lo
que ha motivado la consolidación del proceso de crecimiento, desarrollo y expansión de esta rama de
Servicios de esta Cooperativa.
Cabe destacar, que este Centro brinda la posibilidad de realizar Carreras de Nivel Universitario
semi presenciales y a distancia, con la participación de diferentes Instituciones Educativas del País tales
como la Universidad Empresarial Siglo XXl, Universidad Nacional del Litoral, el CIEP, etc. contando con
una matricula total de casi 300 alumnos.
En este sentido, es que el 12 de Diciembre se realizan los Actos de Cierre de Ciclo Lectivo 2010,
donde se entregarán distinciones para los alumnos egresados de diferentes carreras, entre las que se
encuentran: Perito Clasificador de Granos, Técnico en Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, Martillero
Público y Corredor de Comercio, Administración Rural, Técnico en Gestión y Producción Apícola, Productor
Asesor de Seguros, Operador Básico de PC, Inspector Bromatológico, Paramédico Nivel 1, Asistente de
Farmacia, etc.
Por todo lo expuesto la Legislatura de la Provincia no debe permanecer ajena a éste evento, por lo
que solicito a nuestros pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Acto de Cierre del Ciclo Lectivo 2010 del
Centro de Aprendizaje Universitario -Área Educativa de la Cooperativa Ltda. de Electricidad y
Servicios Públicos- de Huinca Renancó, a desarrollarse el día 12 de diciembre en la mencionada
localidad del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 06681/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival Provincial de la Papa”, que se realizará
en la localidad de Los Cerrillos, Departamento San Javier, el próximo sábado 11 de diciembre de 2010.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El “Festival Provincial de la Papa” que se realizará el próximo sábado 11 en el predio del Centro
Recreativo Municipal de Los Cerrillos, en el oeste provincial, encuadra la finalización de un año fructífero
en lo que respecta a la producción de este primordial recurso para la alimentación básica, siendo Los
Cerrillos un centro indispensable de la cosecha de la papa. Para ese día de festejo, están previstos
distintos espectáculos de música, danza y humor.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACION – 06710/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la “XXIII Fiesta Provincial de la Papa”, que se realizará en la localidad
de Los Cerrillos, Departamento San Javier, el día 11 de diciembre de 2010.
Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
La localidad de Los Cerrillos, como todos los años, celebra la vigésima tercera edición de la fiesta
de la papa, en un encuentro que reúne a toda la comunidad que como dueños de pequeñas parcelas o
como trabajadores rurales cultivan la papa y le hacen honor al arrojo de la siembra y la satisfacción de
la cosecha, principal fuente de recursos para los pobladores.
Con ese sentido se organiza este evento, y para celebrar el esfuerzo de los trabajadoreshombres, mujeres y niños- que de sol a sol realizan la siembra y cosecha de la papa y en definitiva, de
toda la familia agro productiva de la zona que apuesta, sufre e integra la producción papera.
El evento contará con la actuación de importantes grupos folclóricos de proyección regional, todo
para celebrar el trabajo realizado, las largas jornadas de cuidado en el lento y maravilloso proceso en que
la semilla se convierte en planta y ésta en el fruto de la papa.
Esta iniciativa quiere ser testimonio de la política especial del Estado de Córdoba que protege y
promueve la actividad cultural y regional, por ello, desde el Bloque de la UCR instamos la misma,
solicitando al pleno su aprobación como reconocimiento al trabajo decidido y a la voluntad y
perseverancia de los organizadores y participantes en crear y sostener estas fiestas regionales.
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Por estas razones y las que daré al momento de su tratamiento, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ítalo Gudiño.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “XXIII Fiesta Provincial de la Papa”, a
desarrollarse el día 11 de diciembre de 2010 en la localidad de Los Cerrillos, Departamento San Javier.
PROYECTO DE DECLARACION – 06683/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el nuevo aniversario de la adopción por parte de la IV Asamblea
General de las Naciones Unidas, el día 2 de diciembre de 1949, de la Resolución Nº 317, que establece
el “Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena”, y su
ratificación por la Argentina mediante Ley Nº 11925, adoptando la postura abolicionista de esta
Convención.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
El 2 de diciembre del año 1949, la cuarta Asamblea general de la ONU sancionó el Convenio para
la Represión de la Trata de Personas y de la explotación de la prostitución ajena.
Esta convención establece que toda forma de explotación de la prostitución ajena es punible, sin
importar el consentimiento de la victima; prohíbe el establecimiento de prostíbulos y la reglamentación
de la prostitución.
Plantea la prevención de la prostitución y la trata, la protección de las victimas y el control de las
agencias de empleo, no divide entre prostitución y trata porque las hace expresamente, a una
consecuencia de la otra.
Se trata de una convención abolicionista, que ha sido ratificada por nuestro país y se encuentra
vigente, aunque el cumplimiento sea deficiente en virtud de la persecución de las personas en situación
de prostitución; la proliferación de prostíbulos bajo diversos nombres, la promoción de la prostitución en
medios de comunicación, publicidades, Internet, teléfonos celulares, propaganda callejera que garantiza
la apropiación del cuerpo de las mujeres como objeto simbólico de dominación; el abordaje de la
temática solo desde la parcialidad de la trata permitiendo el ocultamiento de todas acciones violentas
(cuerpos prostituidos, violaciones, maltratos, raptos, asesinatos).
Este conjunto de variables que incumplen la convención del 49 constituyen el Sistema
Prostituyente.
Por ello declaramos de la adhesión a esta marcha a fin de exigir el efectivo cumplimiento de la
convención como parte de la lucha contra toda forma de explotación sexual.
María Amelia Chiofalo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario, el día 2 de diciembre,
de la adopción por parte de la IV Asamblea General de las Naciones Unidas desarrollada en el año 1949
de la Resolución Nº 317, que estableció el “Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la
Explotación de la Prostitución Ajena”, ratificada en nuestro país por Ley Nacional Nº 11925, adoptando la
postura abolicionista de esta Convención.
PROYECTO DE DECLARACION – 06685/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “Jornadas los Derechos Humanos y las Prácticas en Salud MentalRealidades y Proyectos en Tiempo de Transformación”, organizadas por la Mesa de Trabajo Permanente
de Salud Mental y Derechos Humanos, en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de
Córdoba, el próximo día 10 de diciembre del corriente año.
Norberto Podversich, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Los Objetivos del presente Proyecto que Declara de Interés Legislativo las Jornadas “Los
Derechos Humanos y las prácticas en salud mental… -Realidades y proyectos en tiempos de
transformación a realizarse el 10 de diciembre en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional
de Córdoba, es continuar profundizando las tareas en equipo con la Mesa Permanente de Derechos
Humanos y Salud Mental de la Universidad Nacional de Córdoba, con la cual la Comisión de Salud
Humana a logrado acuerdos para difundir el espíritu de la Ley de Salud Mental y sus objetivos prácticos
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de implementación.
Expresa la Mesa en su convocatoria pública: “Hoy mas que nunca... conmemorando otro
aniversario del Día Mundial de los Derechos Humanos, orgullosos/as por el trabajo colectivo realizado y
por el logro de la aprobación de una ley de salud mental para nuestra provincia”.
“Celebramos la
posibilidad
de
encontrarnos
profesionales
de
la
salud
mental,
trabajadores/as, usuarios/as de los servicios de salud, estudiantes y todos/as los y las cordobeses que se
sientan convocados y concernidos en la ampliación de derechos en salud mental a compartir nuestras
experiencias de trabajo, lucha y compromiso”.
El Programa acordado y que se transcribe a continuación justifica la necesidad de Declararlo de
Interés Legislativo por su compromiso de difusión y aplicación práctica de las normativas que esta
Legislatura aprobó al sancionar la Ley Nº 9848 de Protección de la Salud Mental.
El mismo se desarrollará el día 10 de diciembre del corriente año en la Escuela de Trabajo Social
de la Universidad Nacional de Córdoba, sita en la Ciudad Universitaria.
Temario del Programa:
Ejes para la reflexión:
- Las prácticas en salud mental ligadas a la garantía de Derechos.
- ¿Qué implica la transformación en Salud Mental en nuestra provincia?
- Las Voces de todos y todas… hablando de Derechos…
- El trabajo interdisciplinario e intersectorial: ¿posibilidades, desencuentros, utopía?
- La promoción de la salud y los dispositivos denominados “alternativos”…
- Salud Mental y Trabajo
- Salud Mental y Comunidad
- La formación en Salud Mental: el papel de las Instituciones formadoras y el de las Instituciones
de Salud Pública en la formación del “Recurso Humano”
- La Salud Mental en Córdoba… haciendo Historia
- La Salud Mental en Córdoba… lo que viene: Propuestas para la Reglamentación de la Ley de
Salud Mental recientemente sancionada.
Programa Preliminar:
8,30 - 9 Hs. Inscripciones
9 - 10,30 Hs. Mesa Redonda: Presentación de la Ley Provincial. Contexto de implementación.
11 - 13 Hs. Mesas de trabajo para compartir experiencias.
14 - 15 Hs. Mesa Redonda: Desafíos y propuestas.
15 - 17 Hs. Mesas de trabajo para compartir proyectos.
17 - 19 Hs. Plenario
“A quienes estén dispuestos a presentar su experiencia y/o propuesta, los y las invitamos a
hacernos llegar el tema hasta el domingo 28 (mesaddhhysm@gmail.com) a efectos de organizar las
mesas de trabajo dispondremos de aproximadamente 10 minutos para cada presentación”.
“Es importante que nos conozcamos y pongamos en común nuestras realidades y nuestras ideas
para compartir el camino hacia la efectiva implementación del enfoque de derechos”.
“Porque, “hoy es siempre todavía” los esperamos a todos y esperamos puedan difundir este
encuentro!!
Integran la Mesa de Trabajo Permanente de Salud Mental y DDHH: Facultad de Psicología de la
UNC, Secretaría de DDHH de la Provincia de Córdoba, Dirección de Salud Mental de la Provincia de
Córdoba, Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Secretaría de DDHH de la Municipalidad de
Córdoba, FePRA, Colegio de Psicólogos de Córdoba, Delegación Villa María del Colegio de Psicólogos,
Colegio Profesional de Servicio Social, Hosp. Neuropsiquiátrico, Comité de Capacitación y Docencia Hosp.
Emilio Vidal Abal de Oliva, Comité de Capacitación y Docencia Hosp. Colonia Santa María, Área de
Atención Comunitaria en Salud Mental, Hospital de Día en Salud Mental, Centro de Rehabilitación
Sociolaboral, Centro Infanto Juvenil, Servicio de Salud Mental del Hosp. Córdoba, Movimiento de
Desmanicomialización, Casandra, Fundación Maud Mannoni, Escuela el Puente, Agr. S. Bleichmar en MUI,
Grupo de usuarios de salud mental, Fundaif, Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República
Argentina, Fundación “La Estación”, Comisión Provincial de Discapacidad, Asociación Civil Abracadabra.
Por los argumentos que fundamentan el presente Proyecto de Declaración de Interés Legislativo
es que esperamos la aprobación de todos nuestros pares.
Norberto Podversich, Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “Jornada los Derechos Humanos y las Prácticas
en Salud Mental-Realidades y Proyectos en Tiempo de Transformación” que, organizada por la
Mesa de Trabajo Permanente de Salud Mental y Derechos Humanos de la UNC, se desarrollará el día 10
de diciembre de 2010 en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 06689/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración, el día 11 de diciembre del 2010, de la “Plaza de los
Libertadores” en la localidad de Capitán General Bernardo O`Higgins, perteneciente al Departamento
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.

4729

PODER LEGISLATIVO – 48ª REUNION -09-XII-2010
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El Gobierno Municipal de la localidad de Capitán General Bernardo O`Higgins, tiene la inmensa
alegría de poder inaugurar un espacio público para el disfrute de toda su comunidad.
El día 11 de Diciembre con esfuerzo de todos los vecinos y la gran ayuda recibida por parte del
Gobierno Provincial quedará inaugurado este nuevo centro cívico en el cual se rendirá homenaje a los
grandes patriotas de Latinoamérica: a los Generales San Martín, Bolívar y O´Higgins.
En este lugar también se pudo construir un nuevo parque infantil, con toda la instalación eléctrica
e iluminaria nueva, con muchos juegos y con más de 800 metros de veredas con losetas de hormigón.
Además se realizaron más de 500metros lineales de cordón cuenta y 700 metros cuadrados de
ensanchada de calzada.
Otro acontecimiento importante tendrá lugar ese mismo día, ya que se oficializará y bendecirá la
bandera que representa a este pueblo del sudeste cordobés
Por las razones expuestas, y compartiendo la emoción de cada vecino de esta localidad al ver
crecer a su pueblo, pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente proyecto
Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la “Plaza de los Libertadores” en la
localidad de Capitán General Bernardo O`Higgins, Departamento Marcos Juárez, a desarrollarse el día 11
de diciembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 06691/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Inmaculada Concepción de María”,
celebrada cada 8 de diciembre, desde 1854.
Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
Formalmente, el Día de la Inmaculada Concepción fue declarado el 8 de diciembre de 1854, por el
Papa en ejercicio en este entonces, Pío IX. El mismo, después de recibir peticiones de diversas
universidades católicas de todo el mundo, se congregó en la iglesia más grande e imponente del mundo,
la Basílica de San Pedro, en Roma (Italia) y realizó el anuncio:
“Declaramos que la doctrina que dice que María fue concebida sin pecado original, es doctrina
revelada por Dios y que a todos obliga a creerla como dogma de fe", dijo ante más de 200 obispos y
embajadores y miles de fieles presentes.
En ese momento, sonaron al unísono las 300 campanas de las torres de Roma y se echaron a
volar miles de palomas mensajeras. Simultáneamente, en todos los templos católicos del mundo se
celebraron grandes fiestas en honor de la Inmaculada Concepción.
Por ser una de las festividades religiosas más extendidas y celebradas en el mundo, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Inmaculada Concepción de
María”, que se celebra cada 8 de diciembre desde el año 1854.
PROYECTO DE DECLARACION – 06693/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los actos y eventos que se realizarán los días 1 al 13 de diciembre del
corriente año, en el Paseo Buen Pastor de la ciudad de Córdoba, en conmemoración del “Día
Internacional de lucha contra el VIH/SIDA”, organizados por la Fundación Rosas junto a la Red Vida, y
Fundaciones Prevenir, Rita Bianchi y Pro Salud- Red Vida.
Nadia Fernández.
FUNDAMENTOS
Los días 1 al 13 de diciembre del corriente año, en el Paseo Buen Pastor de la ciudad de
Córdoba, se realizarán distintos actos y eventos, en conmemoración del “Día Internacional de lucha
contra el VIH/SIDA”, organizados por la Fundación Rosas junto a la Red Vida, y Fundaciones Prevenir,
Rita Bianchi y Pro Salud- Red Vida.
Los mismos cuentan con la adhesión de la Secretaria de Cultura de la Provincia y del Programa
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Provincial de Sida.
Entre otras actividades, se destacan la exposición de las fotos del Calendario 2011 de Fundación
Rosas y la visita del Dr. Enrique Ortega, Presidente de la Sociedad Interdiciplinaria de Sida de España.
Cada 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA, personas de todo el mundo aúnan esfuerzos para
generar una mayor conciencia de lo que supone el VIH/SIDA y mostrar solidaridad internacional ante la
pandemia. Este evento brinda a todos los copartícipes, tanto públicos como privados, una de las más
oportunidades más claras para dar a conocer la situación e impulsar avances en materia de prevención,
tratamiento y atención a los afectados en los países con elevada prevalencia y también en el resto del
mundo.
La infección por el VIH/SIDA sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública con
los que se enfrenta el mundo, en particular los países en desarrollo. El VIH/sida es la principal causa
infecciosa de mortalidad en todo el mundo; hasta la fecha se ha cobrado un tributo de más de 27
millones de vidas. Se calcula que cada año mueren por esta causa 2 millones de personas.
Según las cifras de 2008 publicadas por la OMS, hay actualmente 33,4 millones de afectados por
el VIH. Se estima que este año resultaron infectadas por el virus 2,7 millones de personas, y que 2
millones murieron de SIDA. El África subsahariana continúa siendo la región más afectada por el VIH. En
2008, dicha región tenía el 67% de las infecciones por VIH a nivel mundial, 68% de los nuevos casos en
los adultos y el 91% de las nuevas infecciones en los niños.
Gracias a los adelantos recientes en el acceso al tratamiento con antirretrovíricos, la infección por
el VIH ha dejado de ser una sentencia de muerte para muchos enfermos en los países en desarrollo. En
2009, alrededor de 5,2 millones de personas infectadas por el VIH tuvieron acceso al tratamiento con
antirretrovíricos en los países de ingresos bajos y medianos. Aún así, unos 10 millones de pacientes
carecen de acceso a este tratamiento.
Sin embargo, aún en 2010, la discriminación y el acoso siguen empujando a menudo a los grupos
más expuestos a la infección por el VIH (tales como los profesionales del sexo, los consumidores de
drogas inyectables, los hombres que tienen relaciones homosexuales, los transexuales, los reclusos, los
pobres y los migrantes), a vivir al margen de la sociedad, fuera del alcance de los servicios de salud.
Atender las necesidades de los grupos más expuestos a la infección por el VIH es una forma de
defender los derechos humanos. Indudablemente, expandiendo los servicios de alta calidad, mayores
serán los beneficios sociales y económicos generados por la disminución del número de infecciones, el
descenso de la mortalidad y la presencia de millones de personas con vidas más prolongadas y más
sanas.
Para todo ello es esencial la participación de las comunidades afectadas y de la sociedad civil.
Nadia Fernández.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los actos y eventos que se realizan en conmemoración del “Día
Internacional de Lucha contra el VIH/SIDA”, organizados conjuntamente por la Fundación Rosas, la
Red Vida y las Fundaciones Prevenir, Rita Bianchi y Pro Salud- Red Vida, que se desarrollan del 1 al 13 de
diciembre de 2010 en el Paseo del Buen Pastor de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 06694/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración 15º aniversario de la conformación de HIJOS
Regional Río Cuarto, (Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio), por
cumplirse el próximo viernes 10, en la ciudad de Río Cuarto.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
HIJOS (Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio) es un organismo
de derechos humanos integrado por hijos de desaparecidos, de ex presos por razones políticas, exiliados
durante la última dictadura y por quienes comparten los puntos básicos de la agrupación. Nace, a nivel
nacional durante el año 1995, como continuidad de la lucha histórica de las Madres y Abuelas de Plaza de
Mayo y aquellos organismos que trabajan para lograr el Juicio y Castigo a los genocidas que formaron
parte del plan sistemático de represión implementado durante la última dictadura.
La conformación de HIJOS Regional Río Cuarto coincide con el año de creación del organismo a
nivel nacional. Hasta la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final la Agrupación se ocupa
de denunciar permanentemente la vigencia de los delitos cometidos por los represores, buscar a los
jóvenes nacidos en cautiverio y apropiados durante la última dictadura, así como también aportar a la
reconstrucción de los lazos sociales rotos durante dicho período.
En el año 2005, tras la nulidad de las leyes de la impunidad, se abre una etapa histórica para
nuestro país, mediante la cual se da la apertura de procesos judiciales en todo el territorio nacional.
HIJOS encabeza querellas por los delitos cometidos y promueve la construcción social de la condena a los
genocidas, como un punto básico y estratégico de su lucha.
En el año 2006 se inaugura en Río Cuarto la Casa de la Memoria, el espacio que referencia la
lucha local por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Éste es un ámbito público, coordinado por Madres de
Plaza de Mayo e HIJOS, orientado a la promoción de la defensa de los derechos humanos, la condena a
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los delitos cometidos en el marco del Terrorismo de Estado y la defensa irrestricta de la vida
democrática.
A fines del mismo año, se crea en las instalaciones de la Casa de la Memoria, la Biblioteca Jorge
Harriague, cuyo material está dispuesto a la consulta de estudiantes de todos los niveles educativos,
docentes, investigadores y público en general.
A principios de 2008 se conforma la Comisión Municipal de la Memoria, que luego, en diciembre
del mismo año, se legisla por ordenanza 188/08 y modif. 211/08. Dicha Comisión está integrada por:
Madres de Plaza de Mayo, Agrupación HIJOS, Mesa de Juicio y Castigo, Departamento Ejecutivo
Municipal, Concejo Deliberante y la Universidad Nacional de Río Cuarto. La Comisión se crea con los
objetivos de generar una conciencia social sobre lo que significó el terrorismo de Estado; impulsar la
apertura de las causas judiciales locales; apoyar a los familiares de las víctimas para el pedido de justicia
por sus desaparecidos y asesinados antes y durante la última dictadura militar; colaborar en la
restitución de la identidad de los jóvenes apropiados durante la última dictadura, quienes aún continúan
sin conocer su identidad.
La Comisión Municipal de la Memoria cuenta con dos áreas de trabajo, Una es el área estratégica,
encargada del trabajo vinculado con investigación, impulso de las causas judiciales y contención a las
víctimas del Terrorismo de Estado.
Como fruto de la investigación realizada, se crea el Centro de Información Documental y Archivo
de la Memoria, dependiente del área Estratégica de la Comisión Municipal de la Memoria; cuya
información es de carácter público. Parte de su documentación se logró a través del proyecto de
voluntariado social desarrollado con la UNRC en el año 2008.
El 15 de julio de 2009 la Fiscalía Municipal, bajo dictamen 7204 autorizó a la Comisión Municipal
de la Memoria a presentarse como querellantes ante la Justicia Federal, por los delitos cometidos en
nuestra ciudad, en el marco del Terrorismo de Estado. Así, el pasado 4 de marzo, la Comisión presentó la
denuncia y pedido de constitución como querellantes por el secuestro y desaparición de Gabriel
Braunstein Maidan, ocurrido en la ciudad el 9 de junio de 1976. Recientemente se ha legitimado a los
querellantes en representación de la Comisión, convirtiéndola en la primera Comisión de carácter
municipal que, con representación conjunta de los organismos de derechos humanos locales, se
construiría como querellantes en todo el país, sentando jurisprudencia nacional.
La Otra área que integra la Comisión es la de extensión, que se ocupa de los programas y
actividades destinados a la construcción de la memoria colectiva, la condena social a los genocidas y
educación en los derechos cívicos elementales estipulados en nuestra Constitución Nacional, para el
fortalecimiento de la democracia.
En el año 2009 la Agrupación HIJOS, con el apoyo de la Comisión llevó adelante el proyecto piloto
de Educación “Identidades y Memoria en la Escuela”, con el objetivo de promover en colegios secundarios
la reconstrucción de la memoria colectiva acerca del pasado resiente el sur de Córdoba. El proyecto fue
desarrollado a lo largo de todo el año, con la participación de docentes y alumnos de Río Cuarto y la
región. Se contó con la participación de 4 escuelas de Río Cuarto y una de la localidad de Gigena. El
proyecto contempló actividades orientadas a la reflexión, resignificación y apropiación del pasado
reciente; investigación y conocimiento de los distintos aspectos del terrorismo de estado en el plano
local; y elaboración de producciones que indaguen sobre el accionar y las consecuencias del terrorismo
de Estado en el plano local.
Actualmente se reformuló el proyecto, para implementarlo a partir del segundo cuatrimestre del
calendario escolar. La coordinación del mismo, al igual que el año pasado, está a cargo de compañeros
de HIJOS y cuenta con la asistencia de integrantes de la Mesa de Juicio y Castigo y docentes que tuvieron
participación activa en el proyecto de 2009. Este año se busca incorporar nuevos actores, a través de
una campaña de difusión del proyecto, previa al primer encuentro previsto.
Actividades año 2010:
- Presentación Causa Judicial por la desaparición de Gabriel Braunstein en el juzgado federal.
- Actividades en conmemoración a las víctimas del último golpe de Estado.
- Señalización de la policía Federal como centro Clandestino de detención y Tortura.
- Movilización del 24 de marzo por las calles de la ciudad.
- Visitas de escuelas primarias y secundarias de la ciudad a la Casa de la Memoria.
- Presentación de la muestra “Afiches x la Memoria” (esta muestra ha recorrido distintos lugares de la
provincia, actualmente está siendo expuesta en el espacio para la memoria La Perla”)
- Talleres sobre código de faltas, demoras y detenciones arbitrarias en el CIC.
- Acompañamiento a víctimas de violencia policial en el transcurso de los juicios.
- Presentación del proyecto de ordenanza para declarar al 16 de junio como “Día en Defensa de la
Democracia, contra la Intolerancia Política en conmemoración a las víctimas de los bombardeos a la Plaza
de Mayo”.
- Actividades de concientización mediante charlas y video debate sobre la significación de los
bombardeos a la plaza de mayo, el golpe de 1955 y los bombardeos en la base aérea de las higueras.
- Movilización en reclamo de Justicia y aparición con vida de Jorge Julio López.
- Participación activa en los juicios por delitos de lesa humanidad desarrollados en la justicia federal de
Córdoba (asistencia a las audiencias, movilización para el inicio de los juicios y las sentencias)
- Campañas de difusión de los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país.
- Mantenimiento permanente de la Biblioteca Jorge Harriague y del Centro de Información
Documental y Archivo de la Comisión Municipal de la Memoria.
- Asesoramiento a víctimas del terrorismo de Estado sobre leyes reparatorias.
- Difusión permanente de actividades a través del programa “La Noble Igualdad”, un programa de
la agrupación HIJOS.
- Actividad conjunta con la agrupación de Jóvenes Científicos Precarizados en conmemoración a la
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llamada noche de los bastones largos.
- Desarrollo de una base de datos sobre el accionar del terrorismo de Estado en nuestra ciudad.
- Recepción de presentaciones de jóvenes con dudas acerca de su identidad, nacidos entre 1975 y
1980.
- Presentación del programa Identidades y Memoria en las Escuelas.
- Presentación de la muestra “De la Ley de Residencia al Terrorismo de Estado”, dicha muestra
pertenece a la secretaria de DDHH de Nación y la CGT.
- Realización del ciclo de cine Raymundo Gleyzer.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores Legisladores acompañar el presente
proyecto declaración.
María Amelia Chiofalo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 15º aniversario de la conformación de
H.I.J.O.S. - Regional Río Cuarto (Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el
Silencio), a cumplirse el día 10 de diciembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 06698/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Jornada de la Sociedad Argentina de Infectología “SADI en Consensos”
Actualización en Recomendaciones sobre Vacunas-Tercer Consenso Argentino de Tratamiento
Antirretroviral (TARV), organizado por la Sociedad de Infectología de Córdoba (SIC) el día 10 de
diciembre del 2010, en el Hotel Sheraton de la ciudad de Córdoba.
Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
El presente Proyecto que propiciamos Declare de Interés Legislativo la Jornada organizada por la
Sociedad Argentina de Infectología (SADI), bajo el lema “SADI en Consensos” para el próximo día
viernes 10 del corriente mes en la ciudad de Córdoba, justifica su calificación por la importancia para la
prevención de la salud humana de los temas a desarrollar y por la jerarquía de las Instituciones
convocantes.
Los dos conceptos centrales de la convocatoria de la Jornada son, por su trascendencia y
actualidad merecedores de la declaración que propiciamos, y nos eximen de mayores fundamentaciones,
por la precisión de su definición ya que la “Actualización en Recomendaciones sobre Vacunas” y el
“Tercer Consenso Argentino de Tratamiento Antorretroviral” son temas de permanente preocupación y
dedicación de los responsables institucionales de la salud pública en la provincia y de los profesionales
involucrados en cada uno de los procesos de desarrollo de las vacunas, tanto en su faz investigativa y
desarrollo, como en el aspecto de su aplicación y control en la población asistida.
Destacamos, además, la jerarquía y trayectoria de las Instituciones convocantes, por su
experiencia de trabajo en la salud pública de la población cordobesa, y los comprobados largos años de
lucha en erradicar las epidemias que afectan a la sociedad, que han requerido de sus responsables el
permanente estudio y análisis de la variabilidad de la incidencia de los determinantes de la salud, tarea
realizada, entre otras por la “Sociedad de Infectología de Córdoba” (SIC), el “Programa de
Inmunizaciones, Área de Epidemiología-Córdoba”, el “Programa Provincial de VIH/SIDA e ITS”, el “Comité
de Infectología-Sociedad Argentina de Pediatría, Filial Córdoba” SAP Córdoba, y la “Sociedad
Interdisciplinaria de Sida, Filial Córdoba” (SAISIDA-Cba).
Los aspectos destacados de la Actualización en Recomendaciones sobre Vacunas, contempla el
siguiente temario:
- Vacunas triple acelular, contra Fiebre Hemorrágica Argentina, Antimeningocóccica, Antigripal,
Antineumocóccica.
- Vacunas en situaciones especiales: pacientes con VIH, adolescentes, adultos y personal de salud.
El temario del “Tercer Consenso Argentino de Tratamiento Antirretroviral (TARV), se desarrollará
según el siguiente resumen:
- Situación epidemiológica de la infección por VIH.
- Cómo se logra un consenso del Tratamiento Antiretroviral (TARV) en la Sociedad Argentina de
Infectología (SADI).
- Inicio del Tratamiento Antirretroviral (TARV)
- Cambio del Tratamiento Antirretroviral (TARV).
- El Tratamiento Antirretroviral (TARV) en situaciones especiales.
La Jornada de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), se desarrollará en el Hotel Sheraton
de la ciudad de Córdoba, destacando que es una actividad no arancelada para los profesionales
asistentes.
Por los argumentos que fundamentan el presente Proyecto de Declaración de Interés Legislativo
es que esperamos la aprobación de todos nuestros pares.
Norberto Podversich.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la Jornada de la Sociedad Argentina de
Infectología “SADI en Consensos” -Actualización en Recomendaciones sobre Vacunas- Tercer
Consenso Argentino de Tratamiento Antirretroviral (TARV) que, organizado por la Sociedad de
Infectología de Córdoba (SIC), se desarrollará el día 10 de diciembre de 2010 en el Hotel Sheraton de la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 06699/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al joven Eduardo Jesús Ortiz, por conseguir tener asistencia perfecta en sus
doce años de estudio.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
Eduardo Jesús Ortiz nació en Río Cuarto hace 17 años, un 14 de diciembre. Hijo de una humilde
mujer que llegó a esas tierras en busca de nuevos horizontes, con todo el peso de la pobreza pero con la
dignidad enaltecida.
Según los datos registrados por las autoridades educativas, tuvo “asistencia perfecta” durante los
doce años en los distintos niveles.
Jesús de Traslasierras, el que nunca faltó a clases, reza el título de tapa de un matutino de la
ciudad de Córdoba; para muchos, una noticia pintoresca; como pintorescos parecían los cientos de
ranchos de adobe con techos de pajas que existían y aún existen a lo largo de la extensión provincial,
con agujeros en el techo por donde se pueden ver las estrellas; pero para el que lo sufre no tiene nada
de poético.
El hecho que Jesús nunca haya faltado a clase en sus doce años de escolaridad, no significa que a
las 6 de la mañana sonó el despertador, que luego de calefaccionar el ambiente en invierno y una ducha
de agua caliente, tomó el diferencial para llegar al colegio privado. Jesús se despierta solo o a lo sumo el
ruido de la creciente del arroyo; lo único caliente a esa hora es el corazón de su madre y la bicicleta de
su tío que sin doble cospel lo acerca hasta la escuela.
Sin ir más lejos, el pasado invierno dejó marcadas temperaturas superiores a los diez grados bajo
cero y puedo asegurarles que esa lágrimas que rodaban por sus mejillas a causa del intenso frío no
llegaban al suelo sin antes cristalizarse, para poder llegar a la gloria, que es la escuela; la que, dicho sea
de paso nunca fue tomada por falta de estufa.
Pero, ahora debemos pensar en positivo, preocupándonos por el futuro de Jesús; que ya es
presente. “Quien quiera oír que oiga”.
Por lo ante expuesto, más lo que pueda aportar desde mi banca, es que solicito el apoyo de mis
pares, para la aprobación del presente proyecto.
Mabel Genta.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al joven estudiante Eduardo Jesús Ortiz, quién en sus 12 años de estudios ha
cumplido con “asistencia perfecta”, los niveles primario y medio en la localidad de San Javier y
Yacanto, Departamento San Javier, destacando su voluntad, responsabilidad y compromiso para con su
formación académica, así como el de su familia en su acompañamiento.
PROYECTO DE DECLARACION – 06700/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el premio “Honorario” que la Asociación de ex Alumnos del Instituto
Nacional de Educación Física “General Manuel Belgrano” le otorgara al Profesor Héctor José Barovero de
San Francisco, por su extensa y distinguida trayectoria profesional como docente, directivo, inspector y
funcionario, siendo de su responsabilidad la excelente organización y ejecución del acto inaugural del
Campeonato Mundial de Fútbol en 1978.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
La Asociación de ex Alumnos del Instituto Nacional de Educación Física “General Manuel Belgrano”
otorgó el premio “Honorario” al Profesor Héctor José Barovero por haber registrado, a través del tiempo,
una destacada trayectoria profesional, a saber:
- Docente de Educación Física en la Escuela Normal “Dr. Nicolás Avellaneda”; en el Colegio
Nacional “San Martín” y el Instituto “Sagrado Corazón” de los Hermanos Maristas de San Francisco.
- Profesor y Vice Director del Instituto Nacional de Educación Física de Santa Fe.
- Supervisor de la Zona “Santa Fe” y de la Región “Litoral Sur”.
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- Inspector Zonal en mar del Plata.
Sus méritos personales y profesionales lo llevaron a ocupar en 2 oportunidades el cargo de
Director Nacional de Educación Física, Deportes y Recreación. Durante su gestión se promovió la creación
de los Centros de Educación física y plantas de campamentos educativos, intensificándose en todo el país
los programas de capacitación docente, vida en la naturaleza y competencias intercolegiales. En 1978,
cuando Argentina fue sede del Mundial De Fútbol, el organismo conducido por Barovero fue el
responsable de la organización y ejecución del maravilloso acto inaugural.
Debemos destacar que en San Francisco, paralelamente a sus tareas escolares dejó una
importante huella en el deporte. Fue uno de los fundadores del Club “El Tala”, siendo jugador, entrenador
y ocupando el cargo de Presidente de la Institución. Dirigió los seleccionados de la Asociación de Básquet
Campeones Provinciales en los años 1952-1954-1958-1960 y también fue preparador físico del plantel
superior de fútbol del Club Sportivo Belgrano.
Destacamos este acto de justicia que premia una larga trayectoria que tuvo como pilares la
capacidad, la responsabilidad, la nobleza y el compromiso permanente con la comunidad a través de la
educación física y el deporte. ¡Cuánto necesitamos hoy de estos modelos de vida!
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Premio Honorario” que la Asociación de ex Alumnos del
Instituto Nacional de Educación Física “General Manuel Belgrano” le otorgara al Profesor Héctor José
Barovero de la ciudad de San Francisco, destacando su extensa, distinguida y exitosa trayectoria
profesional como docente, directivo, inspector y funcionario, siendo de su responsabilidad la excelente
organización y ejecución del acto inaugural del Campeonato Mundial de Fútbol en 1978.
PROYECTO DE DECLARACION – 06701/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la actuación de la sanfrancisqueña Daiana Nanzer en el Campeonato
Panamericano de Gimnasia Aeróbica 2010 que se disputara en noviembre en Camboriú (Brasil) y en el
cual lograra la Medalla de Bronce en la Categoría Adultos Individual y la Medalla de Oro en Dupla con
Leonardo Pérez.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Daiana Nanzer representante genuina de gimnasia aeróbica, no sólo por San Francisco sino por
Argentina participó en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica disputado en noviembre en
Camboriú, Brasil, logrando la Medalla de Bronce en la categoría Adultos Individual y junto a Leonardo
Pérez –también de Argentina- la Medalla de Oro en Dupla.
La gimnasta sanfrancisqueña suma así un nuevo triunfo en su brillante carrera, demostrando una
vez más no sólo sus habilidades artísticas sino también su calidad humana.
Por las razones expuestas es que solicitamos a nuestros pares, la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la gimnasta sanfrancisqueña Daiana Nanzer, quien obtuvo
Medalla de Bronce en la Categoría Adultos Individual y la Medalla de Oro en dupla con Leonardo
Pérez, en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica 2010 disputado en el mes noviembre
en la ciudad de Camboriú, República Federativa del Brasil.
PROYECTO DE DECLARACION – 06702/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Proyecto Pedagógico “Creando historias, aprendiendo a narrar II” aplicado
en 1er año del Ciclo Básico en el IPEM N° 50 “Ingeniero Emilio F. Olmos” a cargo de la Licenciada Adriana
Galetto y que permitiera la edición de un libro que recopila los cuentos, productos de la imaginación y
creatividad de cada alumno. Dicho libro se utiliza a la vez como material de lectura en el aula.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
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En el marco del Proyecto Pedagógico “Creando historias, aprendiendo a narrar II” que se aplica en
1er año del Ciclo Básico en el IPEM N°50 “Ingeniero Emilio F. Olmos” a cargo de la Licenciada Adriana
Galetto, todos los alumnos de 1er año divisiones “F” y “B” narraron sus historias que quedaron
plasmadas en la edición de un libro.
El libro “Creando historias, aprendiendo a narrar II” recopila los cuentos producto de la
imaginación y la creatividad de cada alumno. Historias de terror, aventuras, suspenso y otras temáticas
se suman a las páginas del libro que quedará como un perdurable ejemplo de trabajo llevado adelante en
el comienzo del Ciclo Básico.
La profesora Adriana Galetto a cargo de la cátedra de Lengua, expresa que: “El proyecto tiene el
objetivo de lograr la comprensión lectora y la escritura ortográfica correcta, coherente y cohesiva. Consta
de la producción de la escritura y la reescritura de narraciones por los alumnos de 1er año a fin de
evaluar el impacto que producen tales actividades y procesos cognitivos. Con ello los alumnos logran
subjetivar el sentido de identidad respecto de una creación estética individual, convirtiéndose en autores
de historias ficcionales. Esta experiencia pedagógica queda reflejada en la edición de un libro con el total
de las producciones, las que se utilizan a su vez como material de lectura áulica”.
Que el avance de las nuevas tecnologías de producción y comunicación no desmerezcan el valor
de leer y escribir.
Por las razones expuestas es que solicitamos a nuestros pares, la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado en la implementación del Proyecto Pedagógico “Creando
historias, aprendiendo a narrar II”, desarrollado bajo la supervisión de la responsable de la Cátedra
de Lengua, Licenciada Adriana Galetto, por los alumnos del 1º año del Ciclo Básico del IPEM Nº 50
“Ingeniero Emilio F. Olmos” de la ciudad de San Francisco, permitiendo la edición de un libro que recopila
los cuentos -productos de la imaginación y creatividad de cada alumno-, destacando que el mismo se
utiliza como material de lectura en el aula.
PROYECTO DE DECLARACION – 06703/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición del libro “Leyendo Leyendas” que desde el área de
Lengua, elaboraran bajo la coordinación de la docente Irene Marrone, los alumnos de cuarto, quinto y
sexto grado de la escuela “Dr. Santiago Derqui” de la localidad de Colonia Prosperidad (Departamento
San Justo); que en su primera parte analizan e interpretan leyendas, y en la segunda parte elaboran una
leyenda original, fruto de su creatividad. Se destaca la vocación de la docente y la espontánea respuesta
de los alumnos.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de la escuela “Dr. Santiago Derqui” de la localidad de
Colonia Prosperidad (departamento San Justo) trabajaron en el proyecto “Leyendo Leyendas”, desde el
área de Lengua, bajo la coordinación de la docente Irene Marrone.
Dicho proyecto se llevó a cabo en dos etapas: la primera consistió en recopilar leyendas, leerlas y
transcribirlas adecuando el vocabulario para poder ser interpretado por todos los lectores. Mientras que
la segunda parte demandó la elaboración propia de los alumnos de una leyenda explicativa acerca del
origen de un animal, planta o árbol, con las que posteriormente editaron un libro que se presentó a la
comunidad en el marco del acto por el Día de la Tradición.
Los alumnos hicieron entrega de un ejemplar al intendente Derio Magni, otro a la Secretaria de
Cultura Patricia Giurda y un tercero a Elsa Leyendecker, bibliotecaria de la escuela. Así mismo cada niño
e llevó un ejemplar.
La docente coordinadora Irene Marrone destacó que “…al trabajar en escuelas pequeñas tenemos
la ventaja de que los más grandes van orientando a los más chicos en el tema, ya que los mayores
tenían idea sobre leyendas”. El libro cuenta con alrededor de 15 leyendas y fue confeccionado de manera
casera: se pasaron las leyendas, los chicos las ilustraron, luego se fotocopió y encuadernó, entregando
ejemplares al municipio, biblioteca y familia de alumnos.
Esta tarea de docentes y alumnos y seguramente también con el apoyo de los padres, nos
demuestra que nuestros chicos necesitan propuestas que los motiven y docentes que los incentiven y
acompañen en sus tareas.
Por las razones expuestas es que solicitamos a nuestros pares, la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición del libro “Leyendo Leyendas”, elaborado por alumnos
de 4º, 5º y 6º grado de la Escuela “Dr. Santiago Derqui” de la localidad de Colonia Prosperidad,
Departamento San Justo, bajo la coordinación en el Área de Lengua de la docente Irene Marrone;
destacando que en su primera parte analizan e interpretan leyendas y en la segunda elaboran una
leyenda original, fruto de su creatividad.
PROYECTO DE DECLARACION – 06704/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 40° aniversario de la creación de la Facultad Regional San
Francisco de la Universidad Tecnológica, fruto de la tarea conjunta de las fuerzas vivas de San Francisco,
encabezadas por personas como Reinaldo Venier, Elmo Cassineri, Teodoro Asteggiano, José Cagni,
Reinaldo Barberis, Sergio Tognon, Oreste Viada, Santiago Pampiglione y muchos otros que hicieron de
esta propuesta un proyecto de vida. Hoy San Francisco mira con orgullo este centro de estudios que
coordina con excelencia su Decano Ing. Daniel Ferradas.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Allá por finales de los años 60, un grupo de industriales, profesionales y comerciantes avizoraron
la oportunidad de que San Francisco pudiera contar con una Casa de Estudios Superiores que forme a las
nuevas generaciones y así mantener el perfil industrial que había logrado gracias al esfuerzo y la
creatividad de sus empresarios y obreros.
Lejos en el tiempo y alejada de los avatares políticos del momento, se veía con agrado aquella
primera universidad obrera que luego se transformó en la Tecnológica.
La Universidad Tecnológica nació con el objetivo de crear, preservar y transmitir la técnica y la
cultura universal en el campo de la tecnología, teniendo como objetivo central a las ingenierías.
De las fuerzas vivas de San Francisco, ciudadanos como Reinaldo Venier, Elmo Cassineri, Teodoro
Asteggiano, José Cagni, Reinaldo Barberis, Sergio Tognon, Oreste Viada, Santiago Pampiglione y muchos
más, se constituyeron en genuinos propulsores de esta iniciativa que nació “para profesionales vinculados
y comprometidos con las fuerzas de la producción y el trabajo” Se sumaba así en San Francisco al
esfuerzo educativo de la Escuela del Trabajo al que se uniría años más tarde el Parque Industrial que hoy
es también otro “orgullo empresarial – industrial”.
Como bien lo manifestara su Decano, Ing. Daniel Ferradas “…cuatro décadas atrás el sueño
comenzaba a cobrar vigencia. Hoy sigue más vivo que nunca en cada apunte, en cada cátedra, en cada
espíritu estudiantil, en cada gestión, en cada trámite, en cada diploma y en cada investigación. Tan
hondo ha calado su inserción en nuestra comunidad que es imposible pensar en San francisco sin su
Universidad Tecnológica”
Por las razones expuestas es que solicitamos a nuestros pares, la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 40° aniversario de la fundación de la
Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional, creada por la tarea
conjunta de las fuerzas vivas de la ciudad que es su sede, encabezadas por personas como Reinaldo
Venier, Elmo Cassineri, Teodoro Asteggiano, José Cagni, Reinaldo Barberis, Sergio Tognon, Oreste Viada,
Santiago Pampiglione y muchos otros que hicieron de esta propuesta un proyecto de vida. Hoy San
Francisco mira con orgullo este centro de estudios que coordina con excelencia su Decano, el Ing. Daniel
Ferradas.
PROYECTO DE DECLARACION – 06706/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los Actos de Fin de Curso del Centro Educativo “Maestra Juana J. de
Cheli”, eventos que tendrán lugar el 15 de diciembre de 2010 en la localidad de Villa Huidobro,
Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa Huidobro se encuentra en el Departamento General Roca, distante a unos 420
Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
La misma, se encuentra enclavada en un núcleo Agrícola Ganadero con buena participación Agro
Industrial y de Servicios. Esta localidad cuenta con cerca de 7500 habitantes, según los datos
preliminares del último censo, y tiene en su Comunidad diferentes Establecimientos Educativos de
diferentes niveles, entre los que se destaca el Centro Educativo “Maestra Juana J. de Cheli”.
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Esta escuela nace como una necesidad de un barrio de Villa Huidobro, ya que los niños debían
cruzar las vías del ferrocarril para concurrir a la escuela del centro de esta localidad, lo que se convertía
en un verdadero riesgo ya que en esos momentos había un flujo ferroviario muy importante.
En este sentido, se dio lugar a la creación del Centro Educativo de orden nacional con el Nº de
Registro 527.
El 22 de Agosto de 1956, las 2 maestras iniciadoras de esta institución; Maria Elena Lambert (a
cargo de la Dirección del Establecimiento) y Maria Nilda Monge comienzan a recorrer el barrio para
matricular niños, dando comienzo a las clases el día 3 de septiembre del mismo año con 49 alumnos.
Este inicio tuvo lugar en el domicilio del Sr. Santiago Mon quien cedió en calidad de préstamo por
3 años, un local con 4 piezas, una galería, dos baños y un amplio patio. Es de destacar, que las docentes
daban clases en dos turnos para mejorar la atención de los alumnos.
Al año siguiente, las mismas docentes logran duplicar la matricula escolar, lo que amplio las
partidas presupuestarias nombrando 2 cargos docentes más; uno para la Sra. Nilda Durand de Frasinelli
y otro para la Sra. Maria Elena Bressan de Fambrini.
La Sra. Maria Elena Lambert continúa a cargo de la Dirección hasta el 26 de Septiembre de 1960,
día en el que se designa como Directora Titular a la Sra. Ilda Teresa Geuna, quién se jubila en esta
institución el 01 de Julio de 1992 en el mismo cargo.
En la actualidad, esta escuela cuenta con una matricula de 180 alumnos, siendo beneficiada este
año con la Jornada Extendida. Dicho Centro esta a cargo de la Directora Ramona de la Concepción
Quezada.
En esta oportunidad, el Centro Educativo “Maestra Juana J. de Cheli” realizará los actos alusivos al
Fin de Curso 2010 donde se realizarán diferentes actividades conmemorativas y de reconocimiento.
Por mencionar algunas, se hará el traspaso de la Bandera de Ceremonia de los Alumnos de 6º
Grado a los de 5º Grado; se entregarán reconocimientos al Abanderado y Escoltas; Mejores Promedios,
Mejores Compañeros, Diplomas de Honor y Festejos Alusivos.
Por todo lo expuesto es que solicito a la honorable cámara la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Acto de Cierre del Ciclo Lectivo 2010 del
Centro Educativo “Maestra Juana J. de Cheli” de Villa Huidobro, a desarrollarse el día 15 de
diciembre de 2010 en la mencionada localidad del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 06707/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Jornada de “Alternativas de Financiamiento para la Producción Porcina”, evento
que se desarrollará el 16 de diciembre del 2010 en la localidad de Jovita, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Jovita, se encuentra al noreste del Departamento General Roca, en el extremo sur
de la Provincia, distante a unos 400 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
La misma, se encuentra enclavada en un núcleo Agrícola Ganadero con buena participación Agro
Industrial y de Servicios. Esta localidad cuenta con cerca de 5000 habitantes, según los datos
preliminares del último censo nacional.
Cabe destacar, que en Jovita y zona de influencia se destacan todas las producciones
Agropecuarias, y puntualmente las Ganaderas, siendo las de más importancia la Ganadería Bovina y
Porcina.
En este sentido, y acompañando al crecimiento de estas producciones, la tecnología y el
financiamiento son los ejes centrales sobre los que hay que apoyar al sector.
Es así que se organiza en esta localidad, una Jornada de Alternativas de Financiamiento para la
Producción Porcina donde disertarán la Lic. Beatriz Guerrero (Consejo Federal de Inversión) y el Sr.
Héctor Gigena (Banco de la Nación Argentina – Sucursal Mattaldi).
Este evento, es organizado por la Agencia Zonal General Roca del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba; y es auspiciado por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba; la Municipalidad de Jovita; la Filial Jovita de
Federación Agraria Argentina (FAA); y la Delegación Jovita del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto Pagliano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada “Alternativas de Financiamiento
para la Producción Porcina”, a desarrollarse el día 16 de diciembre de 2010 en la localidad de Jovita,
Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 06709/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario del Teatro Estable de Títeres
de la Provincia de Córdoba, el paso 4 de diciembre del 2010.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El 4 de diciembre de 1960 el Teatro Estable de Títeres inició sus actividades con edificio y sala propia
en el Parque Sarmiento, disponiendo de un taller y un teatrino al aire libre. En aquella oportunidad ofreció la
obra de Alejandro Casona “El mancebo que casó con una mujer brava” con un elenco que encabezaban Jorge
Miguez, Beatriz Giorgis y Nelly Canepari, con dirección de Ricardo Miguez, primer director y fundador de este
cuerpo artístico.
Se inició con un taller escuela que cumplía el objetivo de ensañar y representar el arte de los títeres. Este
taller dejó de funcionar en 1963 y el elenco continuó con su trabajo hasta que en la década del 80 se trasladó al
Teatro del Libertador ya bajo la dirección de Jorge Miguez.
A partir de 1995 ocupa un lugar en el Teatro Real donde también funciona el taller de muñecos,
asumiendo la dirección del elenco Enrique Orozco.
El Teatro Estable de Títeres recorrió distintos escenarios de la ciudad y la provincia. En su
repertorio figuran cuentos clásicos como Caperucita y el Lobo y La Flauta Mágica; obras de grandes
autores como El Soldadito de Plomo de Tristán Klinsoru, El Caballero de la Mano de Fuego y Fausto, de
Javier Villafañe, El Camaleón de Chejov; El Herrero y el diablo de Juan Carlos Gené y otras obras de
creación colectiva de Jorge y Ricardo Miguez. En calidad de invitados, han dirigido del Teatro Estable de
Títeres Silvina Reinaudi, Carlos Martínez, Rafael Curci y los uruguayos Javier Peraza y Ausonia Conde.
El 4 de diciembre próximo pasado el Teatro Estable de Títeres cumplió sus primeros 50 años de
exitosa y prolífera existencia y lo conmemorará con el estreno de la obra “El detective y la niña sonámbula” de
Ana Alvarado, con dirección y diseño de muñeco Fernando Suárez de Buenos Aires. La función se realizará el
sábado 11 de diciembre a las 17 hs en la sala Carlos Giménez del Teatro Real y el domingo 19 a las 19 hs con
una entrada general $ 10.
Esta obra destinada al público adulto -a partir de los 15 años- estará a cargo de los titiriteros
Enrique Orozco, Gretel Istillarte y Luis Micelli junto a los actores de la Comedia Cordobesa Silvia
Pastorino y Raúl Sánchez.
Previo al estreno de esta obra se realizará un Homenaje a Jorge Miguez quien fuera integrante del
primer elenco de títiriteros oficial y director del elenco oficial.
En este marco se proyectará un video que recorrerá la trayectoria de este cuerpo estable a través
de las distintas obras que divirtieron a los más pequeños; y en el Hall de ingreso del Teatro Real, y se
inaugurará una Muestra de Fotos, Programas Muñecos, Títeres y Marionetas que forman parte de la
historia de este elenco oficial.
Por las razones expuestas pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario del Teatro Estable de
Títeres de la Provincia de Córdoba, celebrado el pasado día 4 de diciembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 06711/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Fiesta del Gaucho “Hijos del Arroyo”, que se realizará en la localidad de Arroyo
de Los Patos durante los días 11 y 12 de diciembre de 2010.
Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
La Comunidad de Arroyo de los Patos se apresta a celebrar la fiesta del Gaucho “Hijos del Arroyo”
durante los días 11 y 12 de diciembre próximo. La iniciativa de este evento se genera a través de un
grupo de paisanos que haciéndose eco del sentir popular propusieron este encuentro para promover y
difundir los usos y costumbres, propiciando la participación de las distintas expresiones tradicionalistas
que existen en la zona, ya sea a través del canto, la danza y /o las destrezas criollas.
Esta Fiesta, manifiesta la recepción que la misma tiene en la población y el esfuerzo de los
organizadores en proyectarla como parte de su propia identidad. Sin lugar a dudas, la Fiesta nace
fundamentalmente como homenaje al Gaucho, como arquetipo de nuestra nacionalidad
y su
predisposición al brindarse al prójimo, su estar siempre dispuesto sin esperar nada a cambio, su vocación
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por la libertad, su hidalguía y su valentía en la luchas de independencia. Por ello esta comunidad quiere
difundir y promover la cultura gauchesca como símbolo de nuestras raíces criollas.
Desde el bloque de la UCR instamos a esta Legislatura a expresar nuestra adhesión a la Fiesta del
Gaucho como reconocimiento y afirmación del aporte invalorable que ello importa para la difusión y
promoción de todas las manifestaciones de la cultura como funciones sociales que cimentan la identidad
y unidad nacional.
Por las razones vertidas y las que daré al momento de su tratamiento, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ítalo Gudiño.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Fiesta del Gaucho “Hijos del Arroyo”, a
desarrollarse durante los días 11 y 12 de diciembre de 2010 en la localidad de Arroyo de Los Patos,
Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACION – 06713/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Declarar de Interés Legislativo la competencia denominada “SX La Falda - Summer 2011”
correspondiente al Campeonato Nocturno de Motocross organizado por El Club Atlético La Falda, a
llevarse a cabo en la localidad de La Falda, Departamento Punilla, los días 8, 15, 29 de enero y 5 de
febrero de 2011.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El Club Atlético La Falda ha congregado a un importante número de participantes para este
encuentro nocturno de motocross, esta competencia que se realizará en horas nocturnas, los días 8, 15,
29 de enero y 05 de febrero de 2011, está fiscalizada por la Federación Cordobesa de Motociclismo. Este
evento se llevará a cabo en La Falda, en el Valle de Punilla en el paraje denominado Las Murallas. Esta
práctica deportiva no solamente es de suma importancia en lo relacionado al deporte de las dos ruedas,
sino que además es un atractivo más para nuestro turismo en las sierras cordobesas.
Es de destacar que este tipo de disciplina deportiva a lo largo y ancho de nuestra provincia de Córdoba,
ha adquirido muchos adeptos y con sus participantes reciben siempre elogios de un importante número de
personas que viven este espectáculo de manera singular.
Los calendarios deportivos traen aparejados un sinnúmero de cualidades que hablan del verdadero
afán por la competencia misma y lo que brindan al público presente, y este es el caso del evento
denominado SX La Falda – Summer 2011.
Por todo lo expresado, es que solicito se apruebe el presente Proyecto de Declaración.
Alicia Narducci.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la competencia denominada “SX La Falda Summer 2011”, correspondiente al Campeonato Nocturno de Motocross organizado por el Club Atlético
La Falda, que se desarrollará los días 8, 15 y 29 de enero y 5 de febrero en la ciudad de La Falda,
Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACION – 06714/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “15º 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 18
de diciembre de 2010 en dicha localidad del Noroeste cordobés, organizada por la Asociación Civil Fiesta
Provincial del Sol Las Playas Cruz del Eje.
José Monier.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Las Playas, el día sábado 18 de Diciembre de 2010, se llevara a cabo “La 15º
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.
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En los años 1996 y 1997 la fiesta se realizo en la localidad de El Brete hasta que en enero de
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.
La apertura del evento estará a cargo de la Banda de Música del Servicio Penitenciario Adjuntor Andrés
Abregu de la Ciudad de Cruz del Eje, para luego dar paso a distintos números artísticos, con la participación de
valores locales y regionales de la música y la danza. La celebración prevee también la elección de la reina
infantil del Sol, como así también la elección de la reina Nacional y Provincial del Sol, la Bendición de frutos y
herramientas de trabajo a cargo del cura Hugo Aliendro y el reconocimiento del peón mas antiguo.
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.
José Monier.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “15º Festival Nacional del Sol y Agro” que,
organizada por la Asociación Civil Fiesta Provincial del Sol Las Playas-Cruz del Eje, se desarrollará el día
18 de diciembre de 2010 en la localidad de Las Playas, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACION – 06715/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los “Actos organizados con motivo de la finalización del Año Lectivo
del Centro Educativo Nivel Medio Adultos Programa Educación a Distancia, en el que se producirá el
Egreso de la 1º Promoción Modalidad Semi-Presencial”, que se llevará a cabo el día viernes 10 de
diciembre del corriente, a las 20:00 hs, en las instalaciones del Centro Cultural La Usina de Villa de Soto,
Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Nivel Medio (CENMA) de Villa de Soto Programa Educación a Distancia,
Modalidad Semi-Presencial se encuentra abocado a la Organización de los Actos de la Finalización del Año
Lectivo en que se producirá el Egreso de la 1º Promoción de Adultos.
Esta Modalidad nace en Villa de Soto, en el Año 2007 mediante Resolución del Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba a través de la Dirección General de Regimes Especiales y funciona
en las Instalaciones del Centro Educativo Padre Bartolomé de las Casas de Villa de Soto.
Los Alumnos concurren dos días a la semana para el estudio de materias básicas y un día para la
especialidad.
Cabe hacer notar que tan importante “Sistema de Estudio” esta destinado a cubrir necesidades
Educativas de un importante segmento de la Sociedad que no podía insertarse, por sus obligaciones, en
los niveles normales de la Educación.
La Planta Funcional cuenta, con un Cordinador Pedagógico, un Cordinador Administrativo y siete
Profesores. Asisten actualmente más de cincuenta alumnos de los cuales siete egresan en el presente
año.
Es de destacar el esfuerzo que realizan los alumnos asistentes, en virtud de los compromisos
familiares y laborales que deben afrontar.
Así mismo es digno de mencionar que los egresados “Promo 2010” retiraran los certificados sin
adeudar ninguna materia.
Hecho que sirve de estimulo y justifica el esfuerzo para una Educación que incluya a todos,
brindándole posibilidades para acrecentar conocimientos.
El Acto esta programado para el día viernes 10 de diciembre a las 20:00 hs., en el Centro Cultural
“La Usina” de Villa de Soto en conjunto con todas las Modalidades de Educación para Adultos.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para toda la
Comunidad de Villa de Soto.
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.
José Monier.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los Actos de cierre del ciclo lectivo y Egreso
de la “1ª Promoción Modalidad Semi-Presencial” del Centro Educativo Nivel Medio Adultos
(CENMA) “Programa Educación a Distancia” de Villa de Soto, a desarrollarse el día 10 de diciembre
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de 2010 en las instalaciones del Centro Cultural La Usina de la mencionada localidad del Departamento
Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACION – 06718/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través de quien corresponda, implemente las
medidas necesarias para advertir a los usuarios sobre la inexistencia de áreas de servicio expendedoras
de combustibles en el tramo de la autopista Córdoba - Buenos Aires correspondiente a la jurisdicción de
nuestra provincia, especificando claramente las distancias entre las mismas y la ubicación de las que se
encuentren más próximas.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
La habilitación total de la autopista que une Córdoba –Buenos Aires en los próximos días,
agravará una situación que hoy ya resulta un problema para quienes transitan en la misma.
La falta aún de áreas de servicios que permiten la recarga de combustible de los rodados, se
extenderá por más de trescientos kilómetros dentro de la jurisdicción provincial exponiendo a las
personas a situaciones de inconveniencia y hasta de riesgo, previendo que en la temporada de verano
muchos turistas provenientes de otras provincias lo hacen en compañía de su familia y particularmente
de niños.
Resulta necesario que el gobierno de la provincia provea de señalización en el ámbito de su
jurisdicción que a modo de información se advierta la distancia entre las mismas y la ubicación de las
bocas de expendio de combustible más próximas.
Por las razones expresadas solicitamos al pleno la aprobación del presente proyecto.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través de quien corresponda, implemente las
medidas necesarias para advertir a los usuarios sobre la inexistencia de áreas de servicio expendedoras
de combustibles en el tramo de la Autopista Córdoba-Buenos Aires correspondiente a la jurisdicción de
nuestra provincia, especificando claramente las distancias entre las mismas y la ubicación de las que se
encuentren más próximas.
PROYECTO DE DECLARACION – 06720/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario de la Liga de Fútbol de San Alberto del Dpto.
homónimo de esta provincia, cuyo festejo se realizará el viernes 17 de diciembre próximo en su sede
sita en calle Los Aromos s/n de la localidad de Mina Clavero.
María Calvo Aguado, Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
Cinco fueron los clubes primigenios que, aquella lejana noche del 9 de junio de 1960, participaron
de la fundación de la liga que organizaría los campeonatos de fútbol, a la que bautizaron con el nombre
del departamento que los acogía. En esa ocasión, Alberto Ceballos fue ungido como primer presidente de
la Comisión Directiva.
Transcurrido un mes, una premonitoria elección signaría toda la existencia de la institución: los
colores rojo y blanco para representarla. Éste simbolizaba la pureza y aquél, la pasión por el fútbol. Y a
ambas virtudes hicieron honor, con creces, todos aquéllos que, desde su génesis, trabajaron en pos de
los objetivos propuestos.
Uno de esos logros fue la obtención de la personería jurídica y la consecuente afiliación a la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
A nivel institucional, la Liga San Alberto ha cumplido con sus obligaciones ante la Dirección
General de Inspecciones Jurídicas y tiene aprobados la memoria y balance y regularizada la elección de
sus autoridades.
Respecto a infraestructura, se cuenta con la sede sita en calle Los Aromos s/nº de la localidad de
Mina Clavero, que consta de un amplio salón de reuniones, secretaría y baño, y en la actualidad se están
construyendo dos salas más, una destinada a tribunal de penas y la otra para oficina neutral de árbitros.
En al ámbito deportivo, veintisiete han sido los clubes que han participado en los torneos
organizados por la Liga en su medio siglo de vida, descollando en las estadísticas el Club Obras
Sanitarias, coronado campeón en trece oportunidades, seguido por Unión de Nono, cuyos equipos dieron
nueve veces la tan ansiada vuelta olímpica.
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Para tener idea de la magnitud de la institución, baste pensar que, entre todas las divisiones de
los diversos clubes que intervienen en los torneos, cada fin de semana juegan más de dos mil
deportistas.
No concluye la actividad del ente con la descrita, ya que también participa en el Torneo de
Selecciones de Ligas en sus diversas divisiones que organiza la Federación Cordobesa de Fútbol, que se
erige como inmejorable vidriera para talentosos jugadores, toda vez que a dicho evento concurren los
directivos de los seleccionados juveniles de AFA y los captadores de promisorios deportistas de los clubes
más prestigiosos del país.
Muy lejos –lejísimos- está de agotarse el cúmulo de beneficios que brinda la Liga San Alberto en la
mera de posibilidad –sólo para una élite- de acceder a la primera división de AFA. El aporte y los efectos
favorables van mucho más allá. Se inculcan, tanto en el niño como en el joven, valores como la lealtad,
la solidaridad, la cooperación. Aquéllos aprenden que el sacrificio –como el entrenamiento- da sus frutos.
El estado físico que la práctica del juego requiere, tiene como consecuencia que los jóvenes se
abstengan de alcohol, drogas, cigarrillo o cualquier tipo de exceso que pudiera mermar su rendimiento en
la cancha.
Todo lo mencionado mejora, además, la inserción del niño y joven en la sociedad, ya que, en
manera alguna, la actividad concluye con lo que ocurre en el campo de juego. El antes y el después del
partido está ahíto de reuniones, comidas y hasta discusiones en la que se mezclan los diversos
estamentos de la población, porque el fútbol iguala. También hay que recaudar fondos para
infraestructura, camisetas, viajes, etc., lo que significa desplegar conductas cuyo común denominador es
la camaradería.
En conclusión, como ondas concéntricas, la actividad de la Liga se difunde por todos y cada uno de
los estratos sociales, aportando beneficios a la totalidad de la comunidad, que mejora en su calidad y
nivel de vida.
Por todo lo expresado, vale la pena valorar, propiciar y fomentar instituciones como ésta a cuya
celebración de aniversario adherimos.
María Calvo Aguado, Alfredo Altamirano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de creación de la Liga de
Fútbol de San Alberto, del Departamento homónimo, a celebrarse el día 17 de diciembre de 2010 en
su sede, sita en calle Los Aromos s/n de la localidad de Mina Clavero.
PROYECTO DE DECLARACION – 06721/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de las “Jornadas de Análisis y Reflexión en Temas de Abuso
Sexual – Violencia Familiar – Usurpación y Trata de Persona”, en el Departamento Cruz del Eje, Provincia
de Córdoba, que tendrá su culminación el día martes 14 de diciembre de 2010 en la localidad de los
Chañaritos, organizadas por el Ministerio Público Fiscal, Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Dr.
Dalmacio Vélez Sarfield, Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba y el Centro de Perfeccionamiento
Ricardo Núñez.
José Monier.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Los Chañaritos, el día martes 14 de Diciembre de 2010 culminarán “Las
Jornadas de Análisis y Reflexión en Temas de Abuso Sexual – Usurpación y Trata de Persona”,
organizadas por el Ministerio Público Fiscal, Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Dr. Dalmacio Vélez
Sarfield, Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba y El Centro de perfeccionamiento Ricardo Núñez.
Está demostrado que la violencia que sufren y afectan sistemáticamente a millones de mujeres en
el mundo, producen graves consecuencias sociales, económicas y políticas para toda la humanidad. El
nuevo Milenio nos encuentra planteando la violencia hacia la mujer como una negación de ciudadanía, un
problema de salud pública y una forma de exclusión social, ya que todo el sistema cultural reproduce y
naturaliza la discriminación y subordinación de las mujeres en una flagrante violación a los Derechos
Humanos.
Aparejado a la violencia y al abuso sexual, la trata de personas se ha instalado en los últimos años
con mucha fuerza, donde la mayoría de las victimas son mujeres y niñas. Es una manifestación brutal de
la violencia y una violación a los Derechos Humanos de las mujeres que atraviesa clases sociales, edades
y países, aunque la pobreza, el desamparo y la juventud, suelen ser facilitadores de esta caída sin red
que implica para estas mujeres, niñas muchas veces, estar en mano de tratantes.
Es evidente que cada término encierra distintos puntos de vistas y paradigma. En el primer
término el posicionamiento es abolicionista, es decir, estamos hablando de que las mujeres son victimas
de un modo de violencia de género que es la explotación ajena.
Adoptar una perspectiva, tratar de abordar la trata de personas con fines de explotación sexual,
sus vínculos y relaciones con la prostitución y los debates circundantes, significa también tener en cuenta
distintas variables al momento de construir nuestras historias.
Cabe destacar que las Jornadas se han venido desarrollando desde el mes de septiembre en los
Departamentos de Minas y Cruz del Eje.
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En el Departamento Cruz del Eje se concretaron con el auspicio de sus Municipios y Comunas en
las Localidades de Serrezuela, Villa de Soto, Cruz de Caña, La Batea, Las Cañadas, finalizando las
mismas el día martes 14 de diciembre de 2010 en Los Chañaritos.
Es digno mencionar que las Jornadas realizadas tuvieron una importante participación Ciudadana,
demostrando que las temáticas abordadas son de mucha importancia para la sociedad.
En las mismas participaron entre otros, La Fiscalia de Instrucción de Cruz del Eje a través del Dr.
Fernando Martín Bertona, La Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos la Dra. Maria Julieta
Barrionuevo y el Lic. Fernando Neyra, por el Colegio de Abogados el Dr. Jorge Alberto Pelliza, Inspección
de Justicia de Paz el señor Ricardo de Toro, El Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez la Lic. Maria
Yaya de Cáceres, Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Dr. Dalmacio Vélez Sarfield la Dra. Clara Luna y
Los Equipos Técnicos de estos Organismos.
Esta Legislatura adhiere a tan importantes encuentros por la relevancia de los temas abordados y
los beneficios que brinda su difusión y conociendo para todos los habitantes de la región.
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.
José Monier.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la exitosa realización de las “Jornadas de Análisis y Reflexión
en temas de Abuso Sexual - Violencia Familiar - Usurpación y Trata de Persona” en el
Departamento Cruz del Eje las que, organizadas por el Ministerio Público Fiscal, el Centro de Estudios
Jurídicos y Sociales Dr. Dalmacio Vélez Sarfield, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba y el
Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, tendrán su cierre el día martes 14 de diciembre de 2010 en
la localidad de los Chañaritos.

-15SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
GENERAL. REGULACIÓN. LEY PROVINCIAL 8113. DEROGACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
6480/E/10, con una moción de preferencia que va a ser leída a continuación por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 09 de diciembre de 2010
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Héctor Campana
S
/
D
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar, en mérito a lo dispuesto por el artículo 125
del Reglamento Interno, preferencia por siete días para el proyecto de ley 6480/E/10, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el cual establece la Organización y Administración General del Sistema
Educativo Provincial y se deroga la Ley 8113.
Resulta oportuno acompañar esta solicitud, en el marco del trabajo que vienen desarrollando las
comisiones legislativas pertinentes.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de preferencia leída por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Se incorpora al Orden del Día de la 45 sesión ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Roberto César Birri a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público
presente a ponerse de pie.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Antes de levantar la sesión, quiero felicitar al señor
legislador Norberto Podversich en el día de su cumpleaños. (Aplausos).
Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 53.
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