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SITUACIÓN DE LAS 

FINANZAS PÚBLICAS 
 

 
 
La ejecución presupuestaria al tercer 

trimestre del año estuvo fuertemente 

condicionada por el contexto de crisis 

nacional, la cual tiene implicancias directas 

en las finanzas públicas provinciales. Aún en 

este contexto, la administración prudente 

y austera, tanto en términos de los 

ingresos como de los gastos, permitió 

mantener el funcionamiento normal de la 

administración pública y continuar con la 

ejecución de las inversiones en 

infraestructura. 

Los ingresos netos de la Provincia 

(recursos disponibles luego de detraer la 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

parte correspondiente a los municipios y 

comunas) fueron de AR$ 193.404 millones 

(US$ 4.336 millones), mostrando un 

incremento nominal de 43% respecto de 

idéntico período del año previo (descontada 

la inflación da como resultado una caída del 

7% en términos reales1). Por su parte, los 

gastos corrientes netos (gastos 

provinciales sin considerar la 

coparticipación a municipios) fueron de AR$ 

168.385 millones (US$ 3.775 millones), lo 

que implica un aumento nominal del 48% 

interanual (una disminución del 3% en 

términos reales2). 

                                                
1 Inflación Acumulada a septiembre 2019. IPC, Dirección 
General de Estadística y Censo de Córdoba. 
2 Inflación Acumulada a septiembre 2019. IPC, Dirección 
General de Estadística y Censo de Córdoba.  

 
 
Como resultado, durante el tercer trimestre 

del año se obtiene un ‘ahorro corriente 

disponible’ de AR$ 25.019 millones (US$ 

561 millones). El ahorro de la Provincia 

representa el 12,9% de los ingresos netos 

provinciales, proporción que es mayor a la 

observada en la ejecución presupuestaria 

del año 2018. Haber sostenido el ahorro en 

un contexto macroeconómico nacional tan 

adverso –en el último año fue muy fuerte la 

caída en la producción (-2,13%) y el 

crecimiento de la inflación (53,54%)– 

demuestra la sustentabilidad de las finanzas 

públicas de la Provincia. 

                                                
3 Estimador mensual de actividad económica, INDEC. Variación 
septiembre, respecto a igual mes del año anterior. 
4 Índice de precios al consumidor, INDEC. Variaciones de 
septiembre con respecto al mismo mes de 2018. 



3 
INVERTIR EN CÓRDOBA 

 

 

Tabla 1. Síntesis de ingresos y gastos de la APNF (Millones de AR$ y US$) 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba. Ver: https://finanzas.cba.gov.ar/ejecuciones/ 

 
(1) Incluye los ingresos automáticos de origen nacional (Régimen de Coparticipación, Leyes Especiales, Compensación Consenso Fiscal y Fondo Federal Solidario y 
Programa de Asistencia Financiera Decreto 836/2018), recursos tributarios provinciales, ingresos no tributarios, venta de bienes y servicios y transferencias corrientes. 
(2) Incluye las transferencias corrientes (Régimen de Coparticipación Provincial Ley N° 8.663, Bono Consenso Fiscal) y de capital (Fondo Compensador CF, y Programa 
de Asistencia Financiera Decreto 836/2018) hacia los Municipios y Comunas. 
(3) Son los recursos a disposición de la Provincia una vez descontados los recursos distribuidos automáticamente a los Municipios y Comunas. 
(4) Neto de las transferencias corrientes a Municipios y Comunas en concepto de coparticipación (Régimen de Coparticipación Provincial Ley N° 8.663, Bono Consenso 
Fiscal)   
(5) Para el presupuesto 2019 se toma el tipo de cambio del marco macro fiscal (AR$40,1). Para las ejecuciones presupuestarias se toma el promedio del período según la 
Comunicación "A" 3500 del BCRA: AR$25,18 para el acumulado 2018 y AR$44,60 para el acumulado al tercer del trimestre de 2019.

https://finanzas.cba.gov.ar/ejecuciones/
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El stock de deuda provincial5 a fines del tercer trimestre fue de AR$ 156.976 millones (US$ 2.726 millones), sin haberse realizado nuevas 

emisiones de deuda durante el periodo. Asimismo, se han cumplido en tiempo y forma con el pago de amortizaciones durante del periodo, los 

cuales acumularon AR$ 3.125 millones (US$54 millones). 

En la actualidad el stock de deuda provincial equivale al 66% de los ingresos totales estimados para todo el año 2019, no obstante, 

considerando los vencimientos de los servicios de la deuda y la proyección de recursos de la Provincia se observa que el pago de intereses 

y amortizaciones equivalen en promedio al 4,4% de los ingresos a percibir hasta el 2027. 

 
 
 
 
 

DEUDA 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Se aplica el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al último día hábil de septiembre de 2019. 
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NOVEDADES 
TÍTULOS SUB-SOBERANOS DE ARGENTINA 

 

La fuerte devaluación reciente del peso 

argentino en el pasado mes de agosto 

determinó bajas en la calificación de la 

deuda soberana del país e incide de 

manera negativa en los gobiernos sub- 

nacionales. En el caso de Moody’s 

Investors Service, la calificadora bajó el 

puntaje de Córdoba de B2 a B1 en el último 

informe de calificación de septiembre del 

2019. De acuerdo a Moody’s, las 

calificaciones actuales de la Provincia de 

Córdoba reflejan principalmente el tamaño 

y la diversidad de su economía y el 

sostenimiento de las finanzas provinciales 

con base amplia de recaudación propia.  

Así, entre las fortalezas de la provincia se 

menciona la prosperidad de la economía 

local y su capacidad recaudatoria, 

mientras que entre los desafíos crediticios 

se hace referencia a los niveles 

moderados de deuda y su entorno 

operativo, dada la volatilidad económica 

del país. 

Los rendimientos de las emisiones de la 

provincia de Córdoba reflejan un mejor 

desempeño que el Soberano, la provincia 

de Buenos Aires y el resto de las provincias 

argentinas, mientras que los rendimientos 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

muestran su performance y track record en 

el mercado de capitales. De acuerdo a lo 

mencionado por Fix SCR en su último 

informe de actualización de la Provincia 

publicado en septiembre de 2019, el 

endeudamiento de largo plazo en escala 

nacional (AA- “arg”) implica una muy sólida 

calidad crediticia respecto de otros 

emisores o emisiones del país, mientras 

que el endeudamiento de corto plazo en 

escala nacional (A1 “arg”) indica la más 

sólida capacidad de pago en tiempo y 

forma de los compromisos financieros 

respecto de otros emisores o emisiones 

del mismo país. 

https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_204303
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_204303
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Gráfico 1. Curva de rendimiento de los bonos soberanos y sub soberanos 
 
 

 
 

Fuente: bloomberg/reuters al 30/09/2019. 
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DE LA MANO DE CÓRDOBA, LA COSECHA DE MAÍZ ALCANZÓ NIVELES RECORD 
 

 

De acuerdo a la Bolsa de Cereales de Córdoba, la cosecha de Maíz 

alcanzó record histórico tanto a nivel provincial como nacional. 

La siembra alcanzó 2,78 millones de hectáreas, 22% más que la 

campaña anterior 17/18. Por su parte, la superficie cosechada 

alcanzó un récord de 2,53 millones de hectáreas cosechadas, 

aumentando 45% en comparación al ciclo anterior donde hubo 

pérdidas debido a las sequías. Además, la superficie perdida fue la 

más baja desde la campaña 2014/15. El rendimiento medio 

ponderado para toda la provincia en la campaña actual fue de 90,7 

quintales por hectárea. Este valor es un 42% mayor que el 

registrado en el ciclo previo donde el rendimiento fue de 63,7 

quintales, y supera el anterior récord de 80,6 quintales registrado en 

2016/17. 

En total, Córdoba produjo en la última campaña 22,94 millones de 

toneladas. Esto implica un 106% más que en la temporada anterior 

y un 98% más que el promedio 2007/2019. En conclusión, Córdoba 

produjo el doble de maíz de lo que cosecha normalmente. Esto 

impacta sobre su participación sobre el total nacional ya que 40% 

del maíz argentino se recolectó en Córdoba y su producción tuvo 

un valor bruto de 3.969 millones de dólares. 
 

Gráfico 2. Producción de Maíz y Valor Bruto de la Producción en Córdoba. 
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Fuente: elaboración propia con base en Bolsa de Cereales de Córdoba. 
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CÓRDOBA COMO NÚCLEO DE LAS INVERSIONES EN LA CADENA LÁCTEA 

Dentro de una industria en crisis, Córdoba es una de las pocas excepciones en donde diversas firmas lácteas han podido crecer en los últimos 

años. De acuerdo a un informe elaborado por La Voz, se dio un profundo cambio en el mercado lácteo en los últimos 13 años a partir de la 

crisis y reestructuración de empresa Sancor. Esta situación permitió que otras compañías ganen participación en el mercado de la leche. 

Muchas de las empresas lácteas en crecimiento tienen 

producción en Córdoba, tales como: Saputo, Punta del Agua, 

Sobrero y Cagnolo, Noal y Adecoagro; y son de las que más 

progresaron en la producción de leche entre 2006 y 2019, 

posicionándose dentro del ranking de las 15 mayores empresas 

que se vinculan al sector lácteo en el país. La que lidera el 

ranking de crecimiento en el sector es Punta del Agua que 

actualmente recibe 1,2 millones de litros de leche, y comienza a 

ganar terreno por detrás de grandes e históricas multinacionales 

como La Serenísima y Saputo. 

Se destacan además dos inversiones realizadas en la industria 

láctea cordobesa. Por un lado, la firma Savaz, de Ucacha, 

inauguró la única planta del país, con 2.000 m2, que produce 

exclusivamente queso azul, con el objetivo de exportar a Brasil 

y a Rusia. Por otro lado, la pyme láctea de la zona de Villa María, 

Grupo Mharnes, está construyendo un megatambo en donde se 

ordeñará mil vacas, generando 30 mil litros diarios. 

Gráfico 3. Evolución del procesamiento de litros de leche diario por empresa. En miles de litros 

 Fuente: Ranking confeccionado a partir de datos del Observatorio de la Cadena Láctea (Oda) 

http://agrovoz.lavoz.com.ar/actualidad/cordoba-epicentro-de-inversiones-en-cadena-lactea
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LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN CÓRDOBA AUMENTA SU FACTURACIÓN Y EMPLEOS 
 

De  acuerdo   a   Córdoba    Cluster 

Technology,   a   través   del   Monitor 

Estadístico TIC realizado por Economic 

Trends,  la industria  del   software de 

Córdoba   se    mantiene  en constante 

crecimiento. Esto está acompañado de 

iniciativas destinadas a incrementar la 

cantidad de recursos humanos calificados. 

El informe  muestra  que  en   el 

primer semestre   de   2019  la 

facturación  de  las   empresas 

cordobesas de software alcanzó 

US$ 282 millones, habiendo 

aumentado un 0,5% en 

comparación con el mismo 

periodo del año pasado. Si se 

traslada este valor a precios 

corrientes, la facturación llega a 

AR$       11.757       millones;      y, 

descontando la inflación, ésta se 

incrementó un 25,5% con relación al 

primer semestre de 2018. Además, el 

porcentaje de facturación generado por las 

ventas al exterior experimento un aumento 

del 25% en el segundo trimestre de 2019. 

Otro alcance positivo en la industria del 

software es la cantidad de recursos 

humanos empleados quese incrementó 

un 15% entre julio de 2018 y julio de 

2019.  Actualmente,las empresas 

cordobesas de software emplean a 11.265 

trabajadores. Con el objetivo de incentivar 

y aumentar la dotación de personal, la 

Provincia lleva adelante distintas acciones. 

Por un  lado, se implementaron las 

Escuelas PROA que apuntan a 

complementar la enseñanza del 

nivel secundario con 

conocimientos específicos. 

Además, recientemente se puso 

en marcha el Programa CLIP, con 

el fin de crear 1.000 nuevas 

oportunidades de empleo de 

calidad y mejorar la competitividad 

de las empresas que desarrollan 

software en la provincia. 

 
 
 

Fuente: elaboración propia con base en Córdoba Technology Cluster 

Gráfico 4. Facturación en millones de 
pesos de las empresas de tecnología en 

Córdoba (trimestres; AR$ millones) 

 

https://www.canal-ar.com.ar/noticias/images/MonitorEstadisticoTIC2019_09_v03.pdf
https://www.canal-ar.com.ar/noticias/images/MonitorEstadisticoTIC2019_09_v03.pdf
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NUEVA TECNOLOGÍA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL Y MÁS PASAJEROS PARA 

CÓRDOBA 

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana), empresa 

estatal dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación 

encargada de dotar a los 

aeropuertos de tecnología, está 

trabajando para que el Aeropuerto 

Internacional Córdoba mejore sus 

capacidades de operar en 

condiciones climática adversas.A 

través de un plan de inversión por 

600 millones de pesos en equipos 

meteorológicos, de comunicación y 

de radares, entre marzo y junio del 

2020 se podrá operar a 

determinados niveles de niebla y reducción de la visión de los 

pilotos. 

Por su parte, Aerolíneas Argentinas dio a conocer datos que indican 

un aumento del 22% en los asientos para Córdoba. A fines de 2019 

los vuelos a la provincia implicaran un 

total de 2.330.000 asientos, 420 mil 

más que en 2018. La firma transporta 

hoy 81% más pasajeros que en 2015 

y opera con 170 frecuencias 

semanales. Según Luis Malvido, 

presidente de Aerolíneas Argentinas, 

las operaciones en Córdoba resultan 

muy rentables. También se trabaja en 

el desarrollo del transporte de carga 

pequeña y el servicio de reparación de 

aviones para terceros. Se estima que en cinco años se podría 

facturar 100 millones de dólares por estos servicios. 

https://www.lavoz.com.ar/negocios/inversion-de-600-millones-en-tecnologia-para-aeropuerto-taravella
https://www.aerolineas.com.ar/es-ar/prensa/comunicadoprensainterno/4878_aerolineas-argentinas-ofrecera-este-verano-mas-de-4-millones-de-asientos-para-volar-dentro-del-pais-y-al-exterior
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AL TERCER TRIMESTRE DE 2019, CÓRDOBA ACUMULÓ ANUNCIOS DE INVERSIÓN POR US$ 

61,5 MILLONES 

De acuerdo a datos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional durante el tercer trimestre del año 2019, en Córdoba se 

anunciaron 4 nuevos proyectos de inversión por US$ 13,4 millones (Gráfico 5). En suma, durante lo acontecido del año 2019 Córdoba 

alcanza los US$ 61,5 millones. 

El plan de inversión más importante fue el anunciado por la firma desarrollista e inmobiliaria Dakota, que invertirá US$ 7,1 millones en el 

desarrollo de Nobú Housing, un complejo de casas y departamentos. El segundo proyecto de inversión de mayor relevancia es el de Walmart 

con una inversión de US$ 3,3 millones como parte de su inversión en la apertura de su primera tienda Punto Mayorista. Luego, se ubican 

Promedon, empresa dedicada a las soluciones médicas, con US$ 2 millones y McAfee, compañía de cyber-seguridad que ampliará sus 

oficinas en Córdoba e invertirá US$ 1 millón. 

Gráfico 5. Proyectos de Inversión anunciados en el tercer trimestre de 2019 
 

 
Fuente: Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional 

http://www.inversionycomercio.org.ar/mapadelainversion.php
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OBRAS E INVERSIONES EN EL PARQUE INDUSTRIAL RÍO CUARTO 
 

El gobierno de la provincia de Córdoba entregó aportes para 

diversas obras de infraestructura en el Parque Industrial Río Cuarto 

y los beneficios de Promoción Industrial a una empresa local. 

De esta forma, se entregaron AR$ 5 millones para la Asociación 

Civil Parque Industrial Río Cuarto para la realización cordón cuneta, 

desagües y pavimentación de las cuadras de ingreso al parque 

industrial. 

Además, la firma Alimentos Santa Rosa recibió el certificado que le 

permite gozar de los beneficios impositivos incluidos dentro de la 

Ley 9.727 de Promoción Industrial para Pymes. La empresa 

agroindustrial se dedica a la elaboración de expeller de soja y 

aceites vegetales y es proveedora de grandes industrias del sector 

avícola, tambos, feedlots, porcinos y manufactura de alimentos para 

todo tipo de animales de granja y domésticos. Esta acción de 

promoción provincial se complementa con AR$ 18,5 millones que 

Alimentos Santa Rosa invirtió en un proyecto de innovación 

tecnológica que se basa en un rediseño del proceso productivo de 

extracción de aceite de soja. 

ALAYA CAPITAL PARTNERS INVIERTE $22 MILLONES EN CUATRO PROYECTOS LOCALES 
 

El fondo cordobés de inversión en 

emprendedores, Alaya Capital Partners, 

apoyará a cuatro proyectos locales en el 

marco de su plan de diversificación. Alaya 

es un fondo de capital de riesgo, 

destinando a aportes de particulares a 

emprendimientos de base tecnológica en 

canje por acciones. 

Alaya destinó U$S 370,7 mil, es decir unos 

AR$ 22 millones, a cuatro proyectos 

cordobeses. Esto se lleva a cabo en 

conjunto con la Agencia Córdoba Innovar y 

Emprender del Gobierno de la provincia de 

Córdoba que aporta AR$ 5,5 millones en el 

marco del Programa Córdoba Acelera. 

Los cuatros proyectos incluyen a Kilimo, 

una aplicación que utiliza Big Data para dar 

recomendaciones de riego a productores; 

Agropago, plataforma que permite cobrar y 

pagar de forma online a comercios, 

industrias y productores agropecuarios con 

todas las tarjetas de crédito rurales, 

digitalizando una forma de pago; Mobbex, 

plataforma Plug and Play que integra todos 

los medios de pagos en una única solución 

y; BikeU, proyecto basado en una bicicleta 

fija que recicla plásticos y los transforma en 

granulado para la industria. 

https://www.lavoz.com.ar/negocios/alaya-reparte-inversiones-desde-cordoba-hasta-estados-unidos
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CODESUR INVIERTE US$ 50 MILLONES EN RÍO TERCERO 
 
 
 

 
La empresa desarrollista Codesur anunció 

la inversión de US$ 50 millones en el 

desarrollo de un proyecto inmobiliario en 

Río Tercero. Éste incluye 147 viviendas 

tipo dúplex, 450 casas y 550 

departamentos que se llevarán a cabo 

entre 7 y 8 años. 

Del total a invertir, la firma confirmó que ya 

se avanzó con los primeros 10 millones de 

dólares destinados a la compra del 

complejo La Justina, barrio de 50 

 

hectáreas al sur de Río Tercero. Ya se 

inició con la construcción de las primeras 

22 viviendas. El plan incluye una 

financiación a 20 años para los clientes 

con un promedio de una cuota mensual de 

AR$ 15 mil. El barrio incluirá salones de 

uso común, cancha de tenis, servicios 

subterráneos y piscina. 

Además, Codesur acciona en el interior 

provincial. En Río Cuarto levantó un 

edificio de 17 pisos y luego se expandieron 

hacia Villa María y la ciudad de Córdoba. 

 

Actualmente tienen en marcha varios 

proyectos invirtiendo US$ 20 millones en 

Río Cuarto, US$ 10 millones en Córdoba y 

US$ 4 millones en Villa María. Si bien la 

mayor parte de la inversión es privada, 

también tienen participación en obras 

públicas como por ejemplo algunas 

escuelas provinciales Proa. La firma 

cuenta con 200 empleados directos y otros 

150 trabajadores indirectos. 

https://www.lavoz.com.ar/negocios/codesur-con-nuevo-proyecto-en-rio-tercero-por-us-50-millones
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LAS CARGAS EN TREN CRECEN 46% EN CÓRDOBA 

Con la recuperación que experimenta el 

transporte ferroviario, las cargas que se 

originan en la provincia o tienen como 

destino alguna industrial local están 

creciendo en volumen. 

En lo que va del año, las líneas de 

ferrocarriles Belgrano y San Martín 

Cargas, operados por la empresa estatal 

Trenes Argentinos Cargas, han 

transportado desde Córdoba 733.366 

toneladas. Este valor representa un 

aumento del 46% respecto al mismo 

periodo de 2018 en donde se trasladaron 

503.955 toneladas. 
 

 

Además de servicios para el transporte de 

granos, con plazas de cargo en distintas 

localidades, la empresa tiene operativa la 

carga de autopartes para Renault 

Argentina. Esta logística tiene origen en los 

puertos de Rosario y la estación de Retiro 

de Buenos Aires y el destino es la planta 

ubicada en el barrio Santa Isabel. “Con 

este flujo se logra una sinergia con el 

exportador Cono Agropecuaria. Los 

contenedores de la Línea Belgrano que 

van hacia Córdoba con autopartes, 

regresan cargados con garbanzos que se 

exportan a través de los puertos de 

Rosario”, precisaron desde la empresa. 

En 2019, Trenes Argentinos Cargas lleva 

transportadas 13.395 toneladas de 

autopartes, saliendo 4.425 desde Retiro y 

8.979 desde Rosario. Según datos de la 

empresa, estas cifras muestran un 

crecimiento del 81% en comparación con 

el 2015. En agosto pasado, la línea 

Belgrano retomo la carga de soja en Deán 

Funes gracias al mantenimiento de rieles, 

vagones y limpieza. 

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, el 

transporte ferroviario permite ahorrar un 50 

por ciento en relación al traslado en 

camión. Para una distancia de 550 

kilómetros hasta el puerto, la tarifa 

acordada para el camión se ubica a 

principio de año en 55 centavos de dólar 

por tonelada kilómetro, mientras que el 

traslado en ferrocarril oscila entre los 25 

centavos. Por último, la empresa estatal 

tiene en ejecución en Córdoba cuatro 

obras para mejorar 48 kilómetros de vías 

pertenecientes a la línea San Martin, lo que 

implica una inversión de AR$ 116 millones. 

https://www.lavoz.com.ar/negocios/con-autopartes-y-granos-transporte-de-cargas-por-tren-crece-46-en-cordoba
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PYME DE LAS VARILLAS ES PROVEEDORA EN VACA MUERTA 
 
 

La fábrica Lucaal SRL, oriunda de Las Varillas, comenzó 

produciendo aberturas y estructuras metálicas hace 50 años. 

Recientemente, le vendieron a YPF una maquinaria que se utiliza 

para llevar adelante el fracking, técnica que se usa en Vaca Muerta, 

yacimiento ubicado en Neuquén, para “fracturar” la piedra desde 

donde emanan los hidrocarburos. Esto se consiguió gracias al 

crecimiento que tuvo la empresa en los últimos años y su producto 

estrella: plantas de elaboración de asfalto con sus hornos, tanques 

y tolvas. Lo que YPF compró es un horno rotativo con quemadores 

a gas natural, que se usa para secar la arena necesaria para realizar 

la extracción del petróleo no convencional. 

“Fue un poco la derivación de estos equipos lo que nos permitió 

incursionar en un nuevo nicho que tiene potencial en Vaca Muerta”, 

comentó Darío Arese Sturm, director comercial de Lucaal. Si bien 

no se trata de la primera venta de la firma a la zona de Vaca Muerta, 

sí fue la primera operación con YPF. Sin embargo, el director 

comercial indicó que este negocio dio el puntapié para que otras 

empresas de Vaca Muerta analicen las ventajas de comprar un 

producto nacional en vez de importarlo desde Alemania. 

En Lucaal trabajan 17 personas de manera directa y 15 

indirectamente; la fábrica tiene 4.000 m2 cubiertos y hace dos años 

se le añadió un predio de media manzana que ayuda al proceso de 

fabricación de los equipos. A excepción de los motores y otras 

piezas menores, el 95% de las partes son de fabricación nacional. 

https://www.lavoz.com.ar/negocios/una-pyme-de-varillas-se-sumo-como-proveedora-en-vaca-muerta
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LA PROVINCIA DE CÓRDOBA OBTUVO UNA CALIFICACIÓN DE 9,80 POR PARTE DE NACIONES 

UNIDAS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
 

 

Durante Agosto de 2019, el ministro de Finanzas, Osvaldo 

Giordano, recibió la visita de autoridades y técnicos del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina, PNUD, y 

del Ministerio de Relaciones 

Exterior y Culto de la Nación con 

quienes analizó el desarrollo y 

avance del proyecto de 

modernización del Estado que 

Córdoba implementa con la 

asistencia del mencionado 

organismo internacional. 

Si hoy tuviera que ponerle una 

nota, es un 9,80, dijo el 

salvadoreño René Valdés, 

representante del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina (PNUD), respecto 

del avance del proyecto de modernización del Estado que viene 

implementando la Provincia con la asistencia de ese organismo 

internacional. 

La iniciativa emprendida por el Ministerio de Finanzas junto con el 

PNUD tiene por objetivo consolidar un Estado provincial 

moderno, promoviendo la integración de las diferentes áreas 

de gestión y propiciando la 

interacción y la inclusión de la 

ciudadanía a través de 

mecanismos más seguros y 

transparentes de acceso a la 

información y de participación de 

temas de interés público. 

El representante residente del 

PNUD, Rene Valdés, quien 

encabezó la delegación, destacó la 

posibilidad de trabajar 

conjuntamente con el Gobierno de 

Córdoba y la posibilidad de que esta experiencia local se extienda 

a nivel nacional. “Uno de los ejes de acción del PNUD gira en torno 

a la innovación a la vez que busca el crecimiento económico sin 

perder de vista la dimensión social y ambiental”, afirmó Valdés. 
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IPJ GESTIONARÁ LA OBTENCIÓN DE CUIT PARA SOCIEDADES ANÓNIMAS, ASOCIACIONES Y 

FUNDACIONES 
 
 

 

La Inspección de Personas Jurídicas (IPJ), dependiente del 

Ministerio de Finanzas, podrá asignar la CUIT (Clave Única de 

Identificación Tributaria) a las nuevas sociedades anónimas, 

asociaciones civiles y fundaciones con domicilio legal en la 

jurisdicción de la Provincia de 

Córdoba. 

 
El mecanismo de solicitud de 

CUIT se realizará a través del 

Portal de Trámites de IPJ, quien 

luego remitirá el trámite a la 

AFIP. Este organismo, en caso 

de “corresponder” generará el 

respectivo CUIT y habilitará el 

servicio Domicilio Fiscal 

Electrónico para el nuevo 

contribuyente. 

 

Esta medida se destaca ya que frente a la necesidad de establecer 

mecanismos que simplifiquen los trámites y promuevan el uso de 

nuevas tecnologías de información y comunicación, es oportuno 

adaptar los procedimientos vigentes garantizando la seguridad y 

celeridad a través de la 

modernización del sector público. 

Córdoba avanza en este proceso 

de modernizar el Estado que 

tiene el fin de generar una 

administración pública más 

eficiente y ágil al brindar servicios 

al ciudadano. 

http://prensa.cba.gov.ar/economia/ipj-gestionara-la-cuit-de-manera-automatica-para-sa-asociaciones-civiles-y-fundaciones/


 

 


