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C20 RECLAMA A LAS AUTORIDADES POR EL COSTO CORDOBA 
 
 

Las PyMEs de Córdoba, a través de sus asociaciones y cámaras representantes reiteramos el pedido a 

las autoridades municipales, provinciales y nacionales un pronto accionar para disminuir la alta 

presión tributaria, que compone el conocido Costo Córdoba, y pone en riesgo la vida de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, las cuales han soportado la mayor presión del costo del gasto 

público. Ahora es el momento de que el estado se vuelva eficiente, igual que las empresas privadas, 

en el control del gasto para alcanzar la baja real de impuestos que se propone en la reforma fiscal. 

 

La rebaja de Ingresos Brutos anunciado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba el pasado 27 de 

diciembre se realizó de manera discrecional, tanto en el sector como en el porcentaje de aplicación. 

El C20 insiste en que estas medidas deberían ser enmarcadas en una política pública integral 

destinada a fomentar el sector productivo, consensuada y comunicada, oportunamente, a todas las 

entidades productivas.  

 

Considerando que la carga fiscal en la Provincia de Córdoba creció del 3.8% al 8 % en el periodo 

comprendido entre 2008 y 2016; que los aportes de la Nación  recibidos de la Coparticipación Federal 

se normalizaron y aumentaron entre el año 2016/2017 en un 50% y que la recaudación de Ingresos 

Brutos en la Provincia creció el 10% durante el año 2017.  

 

Las Cámaras y asociaciones empresarias que firman al pie de la presente resuelven continuar en 

sesión permanente para la prosecución de un plan de acciones y propuestas en defensa del trabajo y 

la producción nacional que comprende: 

 

- PRESION FISCAL: pedimos a las autoridades una pronta y efectiva implementación del Régimen 

Federal de Responsabilidad Fiscal – Ley 25.917, cumpliendo verdaderamente con el objetivo de 

mejorar la transparencia de la gestión pública y lograr solvencia fiscal sostenible, considerando 

alivianar la carga económica que recae sobre el sector productivo.  

 

-  DEFENSA Y CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: el C20 se encuentra trabajando junto a sindicatos 

en pos de aumentar la empleabilidad y cuidar las fuentes de trabajo, promoviendo tanto el empleo 

de calidad, como la cultura del trabajo. 

 

- INDUSTRIA DEL JUICIO: Declaramos de interés institucional  las causas por fraudes procesales 

tramitadas en la Justicia en el marco de la denominada "industria del juicio" en materia de litigios 

fraudulentos del Fuero Laboral.  

Hacemos saber a las autoridades de los tres poderes del Estado Provincial la profunda preocupación 

que esta problemática genera en el sector empresarial y las graves consecuencias que acarrea. 

Finalmente solicitamos a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia y Fiscalía General de la 

Provincia, se dé firme apoyo institucional a estas causas y se dé prioridad de tratamiento a estos 

procesos. 

 

 

Estamos convencidos que con dedicación, compromiso social, sensatez y decisiones consensuadas 

podremos mejorar la confluencia público-privado si coincidimos en trabajar para el bienestar de la 

comunidad en su conjunto. 
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Siguen firmas en orden alfabético: 
 
 

Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios- Apyme; Asociacion Empresaria Hotelera 

Gastronomica Cordoba, Cámara de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, Camara de 

Desarrollistas, Profesionales y Afines de la Construcción de Pequeñas Medianas Empresas de la 

Provincia de Córdoba, Cámara Empresarial de desarrollistas urbanos Córdoba, Cámara de 

Empresarios Repuestos Automotor y Afines de Córdoba, Cámara de Fabricantes de Pastas Frescas y 

Afines, Cámara de Ferreterías, Sanitarios, Hierros y Afines, Cámara de Franquicias de Córdoba, 

Cámara de la Industria Eléctrica de Córdoba , Cámara Informática del Interior, Cámara de Industriales 

Metalúrgicos y Componentes de Córdoba, Cámara de las Industrias Plásticas de Córdoba, Cámara de 

la Madera, Mueble y equipamiento de Córdoba, Cámara de Supermercados y Autoservicios de 

Córdoba, Centro Industriales Panaderos y Afines de Córdoba, Federación Cordobesa del Transporte 

Automotor de Córdoba, Foro Productivo de la Zona Norte.  

 

 
Córdoba, 27 de diciembre de 2017 

 

 


