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–En la ciudad de Córdoba, a 5 días del mes de
diciembre de 2018, siendo la hora 15 y 47:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Quinteros).- Con la presencia de 41 señores legisladores declaro
abierta la 40ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Marina Serafín a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y
público, la legisladora Serafín procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).
-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (Quinteros).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión
ordinaria anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Quinteros).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
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Sr. Presidente (Quinteros).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.

-4HOMENAJE

Sr. Presidente (Quinteros).- De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a
dar tratamiento al proyecto 27191/L/18, que expresa beneplácito por el
desempeño deportivo del Club Atlético Belgrano y del Club Atlético Talleres en los
campeonatos de divisiones juveniles en los Torneos de AFA.
Siendo coautor de este proyecto, le voy a pedir que me reemplace en la
Presidencia el legislador Julián López para argumentar el presente proyecto.
-Ocupa la Presidencia el legislador Julián López.
Sr. Presidente (López, J.).- Para dar inicio al homenaje, tiene la palabra el
legislador Quinteros.

Sr. Quinteros.- Muchísimas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero destacar la presencia en este recinto de autoridades
y personas que trabajan en el Club Atlético Belgrano y en el Club Atlético Talleres,
al presidente del Club Atlético Talleres, Andrés Fassi; al presidente del Club
Atlético Belgrano, Jorge Franceschi; también al vicepresidente del Club Atlético
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Belgrano, Sergio Villella; al vicepresidente del Club Atlético Talleres, Carlos
Merino, y también a Guillermo Carena; a los coordinadores de divisiones inferiores
Maximiliano Salas y Carlos Ranalli en el caso de Talleres, Federico Bessone,
Sergio Magliano en el caso del Club Atlético Belgrano.
No vamos a hacer muy extenso esto porque nos parecía que este
homenaje o este reconocimiento era absolutamente importante porque vamos a
reconocer el presente y el futuro, pero, como amante del fútbol y seguidor histórico
del fútbol de Córdoba, me parece que es importante que hagamos memoria de lo
que fue el pasado.
Estos equipos, estas instituciones mejor dicho, porque son mucho más que
equipos de fútbol, son dos instituciones deportivas, las más importantes que tiene
la Provincia de Córdoba, vienen de vivir en el pasado no tan lejano infiernos
institucionales. Estas instituciones estuvieron en quiebra a punto de ser liquidadas,
y en ambos casos solamente algunos puñados de socios que, cuando las papas
quemaban aparecían, lograron sacarlas de ese futuro que verdaderamente en
algunos momentos fue absolutamente incierto. Hoy las vemos gozando de
absoluta salud institucional, ambas con presidentes electos, ambas en una
situación deportiva importante.
Pero, básicamente, cuando yo decía que hay que recordar el pasado para
poder valorar el futuro, lo que pretendemos hoy es rendir un sincero homenaje y
reconocimiento a los que son, sin lugar a dudas, lo más importante que tienen las
instituciones, que son las divisiones juveniles.
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Este fin de semana se dio un hecho inédito, señor presidente, de seis
campeonatos organizados por la Superliga Argentina de Fútbol, Asociación del
Fútbol Argentina, tres campeonatos fueron ganados por Belgrano o por Talleres, lo
cual es un hecho inédito y verdaderamente importante de destacar; en séptima
división Talleres le ganó a Rosario Central en el predio Colón de Santa Fe, por
penales, un partido que salió 4 a 4. Yo hablaba con su técnico, Fabián López -que
les aclaro que no es el ministro homónimo, sino los viviría haciendo tirar caños a
los pibes-, y me decía lo importante que fue, el tercer tiempo que tuvieron y cómo
se juntaron después ambas instituciones, como pudieron los pibes confraternizar.
En la quinta división Belgrano le ganó a Estudiantes de La Plata, también
por penales, en el predio de News Old Boys de Rosario.
Quiero decirles para los que no conocen de fútbol, o para quienes no están
enterados, que en los campeonatos juveniles juegan exactamente los mismos
equipos que juegan en la Primera en la Superliga, es decir, estos pibes le ganaron
a Boca, a River, a Independiente, a San Lorenzo, a Racing, a todos los que juegan
en la Superliga. Y en quinta división tuvieron ese resultado, el vasco Zulueta es el
técnico de ese equipo; y en cuarta se dio esa situación que es importante
destacar: la final del campeonato, entre ganadores de cada una de las zonas
jugaron Belgrano y Talleres, y en un momento en que el fútbol argentino es una
vergüenza mundial porque tiene que ir a jugar una final de sus dos equipos más
importante, al Santiago Bernabere, estos pibes jugaron una final acá a treinta
cuadras, en la cancha de Instituto, y también quiero decir que está haciendo un
gran trabajo en las divisiones inferiores, y lo reconocimos hace muy poco tiempo
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cuando fue su centenario. Ese partido lo ganó Belgrano, pero el resultado hoy es
ya casi anecdótico porque lo más importante es que el partido no tuvo incidentes,
pese a que fue un resultado abultado, no tuvo incidencias que haya que lamentar,
tuvo sólo 2 ò 3 tarjetas amarillas. Están los jugadores de Belgrano, está creo que
su capitán, Joel Arias, hijo de un querido amigo, también están jugadores de
Talleres de la séptima que salieron campeones, Mateo Mamani y Valentín Giraudo
, a ellos también les queremos decir que son el orgullo de Córdoba porque son el
futuro del fútbol. Y acá quiero hacer simplemente una mención más, me parece
que esto se logra,básicamente, señor presidente, porque Belgrano y Talleres han
entendido el fútbol de otra manera, en Córdoba se ha comprendido la visión
deportiva de una forma diferente.
Celebro verlos a los presidentes de Belgrano y Talleres, Franceschi y Fassi,
juntos; en cuanto evento solidario se los convoca, se muestran juntos. Eso de
rivales no enemigos, en este caso, es mucho más que un banner que se ponen en
un clásico, y lo están demostrando. Hemos ido a un montón de eventos solidarios
en donde ambos clubes llevan a sus jugadores emblemáticos, los muestran a la
sociedad. Estos clubes se han abierto a la comunidad. Belgrano tiene un trabajo
espectacular en el barrio Alberdi y Talleres hace lo propio, intentándolo de manera
permanente.
Recién me contaba el director técnico López que en Belgrano pasa lo
mismo, ya que los obligan a los pibes a que terminen el secundario, que vayan a
estudiar. También acabamos de ver que sus jugadores hasta de Primera División
terminaron el colegio secundario. Estos son gestos a destacar, ya que en un
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mundo deportivo en el que, habitualmente, nos dan malas noticias, que hoy
podamos decir esto de nuestros dos clubes más importantes nos llena de orgullo.
Le quiero agradecer especialmente a Héctor Baisitrocchi, que es el
encargado

de

Relaciones

Institucionales

de

Belgrano,

y

también

muy

especialmente a Miguel Cavatorta, quien cada vez que te hemos convocado para
eventos siempre ha tenido mucha generosidad; ¡sos un gran profesional!
Simplemente, quiero decirles a los pibes, a fin de dejarlo aquí como
mensaje, que nosotros estamos muy acostumbrados a ver fútbol; vemos todos los
fines de semana cuanto partido hay en el mundo, y vemos también los partidos de
Europa, y va a llegar el día en que vamos a estar mirando una final de Champions
League y seguramente, vamos a ver aalguno de estos pibes, y no como antes que
se iban a Rosario, Santa Fe o a Buenos Aires a jugar. Vamos a ver esos pibes y
nos vamos a sentir orgullosos porque esos cracks que vamos a estar viendo por la
televisión van a haber nacido, crecido, triunfado y brillado, primero, en un club de
Córdoba, lo cual es para nosotros muy importante.
Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. Presidente (López J.).- Gracias, legislador Quinteros.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente
Segundo, legislador Quinteros.

Sr. Presidente (Quinteros).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
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Sr.

Fresneda.- Señor presidente:

desde el bloque

Córdoba

Podemos,

acompañamos este reconocimiento, claramente justo, al que suscribimos en un
ciento por ciento en todas las palabras que dijo “Juampi”.
Tan solo resta agregar que han construido y reconstruido con gran
esfuerzo. Además, saludamos a las autoridades de las dos instituciones, de los
dos clubes más importantes que tiene Córdoba, y también a todos los trabajadores
y trabajadoras, a los profesores –conozco a varios-, quienes hacen todos los días
hacen un gran esfuerzo para acompañar la educación de tantos pibes que ponen
quizá mucha más expectativa en el club que en otros lugares, y resulta más una
escuela de la vida ese club que cualquier otro lado.
Sé muy bien que muchos son absolutamente conscientes de ese rol
inclusivo

que

tienen

los

clubes,

el

comportamiento

que

han

tenido,

independientemente de los resultados que venimos viendo hace tiempo, es fruto
del esfuerzo, de una línea de coherencia que vienen planteando ambos clubes, así
que doy mis saludos en nombre del bloque, y felicitaciones al proyecto que ha
presentado el legislador Quinteros, y adelante porque, la verdad, es un orgullo.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Quinteros).- Gracias legislador Fresneda.
Tiene la palabra el legislador Bee Sellares.

Sr. Bee Sellares.- Gracias, señor presidente.

8

Me toca hablar en nombre de mi bloque –lo que agradezco-, como
legislador del departamento Capital.
Talleres y Belgrano, Belgrano y Talleres son, probablemente, los dos
clubes, las dos instituciones intermedias más trascendentes -en esto, no creo
ofender a nadie de la ciudad de Córdoba-; cada evento que protagonizan, cada
acción social que llevan adelante ambos clubes, en forma conjunta o separada,
tiene una connotación educativa y social trascendente que moviliza absolutamente
a toda la ciudad.
Hace pocos días me tocó compartir, con muchísimos corredores,
maratonistas e hinchas de Belgrano, la maratón de los 10 kilómetros de Belgrano
y, en verdad, más allá del gusto y del honor de correr por esas pequeñas callecitas
de Alberdi, no podía dejar de sentir orgullo por compartir una acción social
concreta, plasmable, de un club que tiene un objetivo concreto, al igual que el club
Talleres: que las instituciones deportivas no tienen un buen fin sólo por los
resultados deportivos, que el resultado social de cada una de sus acciones tiene
muchísimo más valor, por la contención que dan a muchísimos jóvenes, a
muchísimos chicos que circulan por las calles de esta ciudad. Creo que es ahí
donde radica el éxito y el apoyo permanente de toda la ciudadanía de Córdoba a
este tipo de proyectos.
Que la Legislatura, a través de un proyecto de su autoría, homenajee a
estas divisiones inferiores y, fundamentalmente, a dos instituciones de Córdoba
que tienen un fin social trascendente, nos enorgullece a todos los legisladores,
tanto de la ciudad como del interior de Córdoba.
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Simplemente, en nombre del bloque, adherimos a su proyecto y rendimos
un justo homenaje a aquellos dirigentes que, seguramente, hoy están marcando
historia -historia que será reconocida con el paso del tiempo, pero es justo que en
este momento se les brinde este reconocimiento.
Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Quinteros).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
En verdad, no soy muy seguidora de este deporte, pero sí de las cuestiones
que hacen al compromiso social, que usted muy bien señaló. En ese sentido, ha
habido un cambio, en los últimos tiempos, en muchos equipos, y creo que los
equipos cordobeses han sido pioneros.
Lo veo a “Franches…”, a Jorge –casi me sale el apodo-, compañero de
laburo, docente, con quien hace varios años, cuando todavía no se hablaba de la
violencia de género, iniciamos una actividad, junto con la escuela, en la puerta de
la cancha para combatir la violencia contra las mujeres y la brutalidad del
femicidio.
Me acordé de eso porque hoy nos estamos movilizando para decir que lo
de Lucía Pérez fue femicidio; no podía dejar de recordarlo.
Fue una grata sorpresa, también, que el pibe Komar, de Talleres, se
solidarizara con los estudiantes y las estudiantes que fueron imputados por la
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lucha estudiantil. Eso es muy valioso porque muestra la unidad de los distintos
sectores populares -los laburantes, las mujeres, la juventud- para transformar una
realidad que la mayoría de las veces nos es recontra mil hostil; así que,
felicitaciones por ese trabajo.
Bien merecido este homenaje, este saludo. Vaya mi abrazo para ustedes y
para todos los equipos.
Gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Quinteros).- Gracias, legisladora Vilches.
La “Torta” Franceschi, ese es el apodo que no quiso decir la legisladora. Un
gran amigo.
Tiene la palabra el señor legislador Saillen.

Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.
En principio, felicito por este homenaje a los dos clubes más importantes de
la provincia de Córdoba; pero, también me gustaría remarcar el compromiso de
estos dos grandes clubes con los clubes más chicos, que somos parte de la Liga
Cordobesa de Fútbol.
Nuestro club nació hace un año y contamos con el acompañamiento de
estos dos grandes clubes para trascender, no solamente en la calidad de los
jugadores que hoy, gracias a Dios, tenemos, sino también en la tarea social.
Por eso, quiero recordar esto y agradecerle a cada uno de ustedes por
estar siempre a la altura de esos pequeños clubes que tantas necesidades pasan,
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que tanto necesitan del acompañamiento de los más grandes. En ese sentido, nos
hemos sentido acompañadosen todo este tiempo y, espero que, de igual manera,
nuestro club del SURRBaC pueda ser parte de esto; sé que han estado trabajando
en conjunto con los jugadores de nuestro querido club.
Por todo esto, muchísimas gracias y felicitaciones. (Aplausos).

Sr. Presidente (Quinteros).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.

Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
En forma muy sintética quiero sumarme a este reconocimiento, con la
paradoja de ser hincha de Talleres y tener a mi hijo varón hincha de Belgrano, lo
que genera algunas discusiones en casa, lo que es bueno.
Me parece que todo lo que se ha dicho es importante, pero las mujeres
también tenemos cosas por decir, ya que tiene que ver con esto de comprender
profundamente que aquellos niños, jóvenes y adolescentes que están adentro de
un club no están en la calle y, por lo tanto, seguramente tienen un nivel de
desarrollo psíquico y emocional, además del físico, sumamente importante.
A mi criterio, los clubes cumplen una tarea muy particular, diría casi
equiparable a la que cumple la escuela. De algún modo, se han convertido en una
de las instituciones formadoras por excelencia. Por eso me parece que, más allá
del mérito deportivo, el caso hace reflexionar respecto al compromiso social que
han tenido estas instituciones.
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Creo también, frente a los hechos de los que todos fuimos testigos
sucedidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la final de la CONMEBOL,
que es importante poder hacer una reflexión: creo que este reconocimiento de la
Legislatura es un merecido homenaje pero, también, es reafirmar los compromisos
de los clubes de Córdoba para trabajar por un juego limpio, por las condiciones en
que las hinchadas se expresan y que las canchas sean, fundamentalmente, un
lugar de encuentro, fiesta, regocijo y, básicamente, de hacer del deporte una
experiencia de vida que marca para siempre.
Por estas razones, señor presidente, adhiero a las palabras pronunciadas y
al homenaje propuesto.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Quinteros).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.

Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Simplemente quiero dejar constancia de la adhesión del Frente de Izquierda
y de los Trabajadores a la felicitación otorgada a los jóvenes que han obtenido
este resultado que es promisorio y bueno, sobre todo para un país que está
perdiendo el semillero del fútbol que antes teníamos en los potreros, porque como
no se puede salir a la calle, los potreros no existen más.
Esperamos que estos jóvenes que han obtenido un triunfo, en conjunto con
el resto de la sociedad, erradiquemos esa violencia que no es sólo parte del fútbol,
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sino que se expresa allí de una forma más notoria y golpea de manera mucho más
rimbombante los problemas que tenemos en el país y en el mundo.
Felicitaciones a los jóvenes. ¡Adelante! (Aplausos).

Sr. Presidente (Quinteros).- Tiene la palabra el señor legislador Presas.

Sr. Presas.- Señor presidente: entre los dos hicimos este proyecto, pero es
fundamentalmente una iniciativa suya, lo que quiero reconocer públicamente.
Voy a tratar de dejar de lado el ser hincha de Talleres aunque me cuesta un
montón -se lo adelanto a todos-, pero esto es lo realmente importante en Córdoba.
Hablábamos sobre lo que pasó días atrás en la cancha de River, y veía anoche la
salida de Boca hacia España para jugar esa final, así como la salida de River hoy,
y recordé el último clásico entre Belgrano y Talleres con la presencia de las dos
hinchadas, que transcurrió sin ningún problema, con el Gobierno y la Agencia
apoyando. El lunes, señor presidente, se jugó con Racing de Buenos Aires, y
todos sabemos que las hinchadas de esos clubes más grandes no son tan
tranquilas y, sin embargo, vinieron siete a ocho mil hinchas y se instalaron en la
popular sur, terminando todo en paz. Creo que esto es lo que tenemos que
reconocer a estas dos instituciones de Córdoba. Los que hemos participado en
algún momento, en épocas que estábamos en otra categoría y ahora, en primera
división, debemos reconocer que ambos clubes no solamente ordenaron el tema
administrativo, salieron de la problemática judicial, sino que –y en esto no voy a
compartir algunos dichos de recién- la cantidad de chicos en todo el territorio
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provincial, de ambos clubes –creo que Talleres tiene más de 300 y Belgrano un
montón también-, que en cada lugar de mi Departamento -por ejemplo en Colón,
Astudillo; en Jesús María, La Granja, Río Ceballos, Unquillo, en La Calera con La
Tanús, todos ellos en su cancha- miles de chicos salen de la calle, producto del
deporte; eso es lo mejor que podemos hacer. Allí tenemos que apuntar –se los
digo a los dos presidentes en representación de todos los que están aquí-, ese es
el trabajo más importante que están logrando; ustedes lo saben y nosotros
también, con el Gobierno de Córdoba apoyando permanentemente. Y creo que a
esto lo tenemos que decir a todo el país: podrían haber jugado la final acá y,
seguramente, lo hubiéramos hecho bien y tranquilos.
Por eso creo que, en primer lugar, el reconocimiento es a las instituciones,
pero también quiero hacer un reconocimiento particular a los chicos. Ustedes
chicos, no solamente han ganado un campeonato que, sin duda, es importante;
pero para mí lo más importante que han ganado, tanto los chicos de Talleres como
de Belgrano,

es el reconocimiento de la sociedad cordobesa porque son un

espejo donde se van a mirar muchos jóvenes, no solamente para ser futbolistas en
el futuro, sino un espejo de ese compromiso de levantarse temprano, practicar,
estudiar –como bien se dijo- todos los días porque esa es una obligación que
estos clubes les plantean, no solamente jugar a la pelota, y me parece que eso
hace a la integración de cada uno de ustedes.
En nombre de mi bloque, Unión por Córdoba, quiero decirles que cuenten
con nosotros permanentemente, y sepan que el Gobierno y todos nosotros
estamos comprometidos -no solo como hinchas- para que esta Córdoba –que si a
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Talleres y Belgrano les va bien- todos los lunes, cuando ganan los dos equipos,
está más alegre, los problemas impactan un poco menos.
Espero que sigamos en esto; lo hacemos en cada uno de nuestros barrios.
Los otros días, estuve en Astudillo de Jesús María compartiendo con los jugadores
de Talleres, porque los jugadores de primera división van a cada uno de los
lugares para juntarse con la gente, a decirles “aquí estamos en el compromiso
diario, no solamente futbolístico sino también social”.
Quiero agradecerles a los dos presidentes porque están haciendo algo muy
importante, que trasciende este triunfo; y a los chicos que ganaron los tres
campeonatos entre las dos instituciones, sepan que han ganado mucho más que
eso porque son –reitero- el espejo donde chicos y grandes, que por ahí no
aprendemos tanto, como una fotito que tenemos que tener al lado para no
equivocarnos nunca.
Muchas gracias –reitero-, tomado con mi amigo, el legislador Quinteros,
siendo de distintos clubes, tenemos muy claro que si esos dos clubes, como
Instituto y Racing, siguen trabajando en la misma dirección, Córdoba será un faro
que Argentina tendrá que mirar.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Quinteros).- Muchas gracias, legislador Presas.
La Presidencia pide disculpas a quienes no nombramos, pero como han
venido más de los que esperábamos, por ejemplo, el legislador nombró a Julio

16

Constantini, técnico de la cuarta campeona, está Víctor Heredia. Pido disculpas si
nos hemos olvidado de alguno, espero sepan entenderlo.
Por una cuestión formal, vamos a poner en consideración el proyecto
27191/L/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Quinteros).- Aprobado por unanimidad.
Invito a los legisladores autores del proyecto, al presidente de la Comisión
de Deportes, legislador Campana, a las autoridades de Cámara y presidentes de
bloque a que me acompañen a hacer entrega de la plaqueta recordatoria.
–Así se hace. (Aplausos).

Sr. Fassi.- La verdad que es conmovedor todo esto, estar acá en la Legislatura y
poder recibir este reconocimiento hace que sea un orgullo grande para las
instituciones, para Talleres y para Belgrano, que tanto esfuerzo hacemos para
tratar de generar un cambio en la sociedad y como en el fútbol. Entendemos y
valoramos mucho lo que ustedes han hecho hoy porque es interpretarlo
definitivamente como una solución, o como parte de una solución a muchas
situaciones sociales que se viven dentro del fútbol.
Por eso, esto debe ser un compromiso y una intención real para redoblar
esfuerzos y seguir en ese camino.
Muchas gracias, señor presidente, señores legisladores, por este
reconocimiento. Pero después de lo que ha pasado hace pocos días, que nos dio
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vergüenza a todos, tanto en lo nacional como lo internacional, porque llegó a todo
el mundo, y dos días después también con lo que pasó con el G20, nos damos
cuenta de que podemos cultivar otro tipo de cosas y que nos comprometen
mucho. La verdad que esto, definitivamente, nos da ganas y nos hace saber que
estamos en el camino correcto.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Franceschi.- Muchas gracias.
No quiero quitar tiempo, pero la verdad que no hay que olvidarse de que los
clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro, son instituciones que hacemos
un trabajo indelegable, tenemos una vinculación con el Estado para formar a los
pibes en el deporte. Creo que tenemos una tarea ardua, lo necesita el pueblo de la
nación Argentina y nuestra Córdoba. Nosotros estamos contentos con ese rol de
ser una asociación sin fines de lucro y creemos que nuestro trabajo, todavía, tiene
muchas asignaturas pendientes. La parte lúdica en lo deportivo es fantástica y
estamos formando a jóvenes en el deporte, pero lo que tenemos que hacer es
vincular nuestras instituciones, la ayuda de uno con el otro es lo que nos va a
hacer crecer.
Muchas gracias. (Aplausos).
-Ocupa la Presidencia el señor legislador Julián
López.

-5Sr. Presidente (López J.).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
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Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos que corresponden a
los puntos 102 y 133 del Orden del Día sean girados a archivo.

Sr. Presidente (López J.).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 102 y 133 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (López J.).- Aprobado.
Se giran a archivo.
-6Sr. Presidente (López J.).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos que corresponden a
los puntos 130, 131 y 132 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 41° sesión ordinaria.

Sr. Presidente (López J.).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 41° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 130, 131 y 132 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (López J.).- Aprobado.
Se incorporan al Orden del Día de la 41° sesión ordinaria.
-7Sr. Presidente (López J.).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicitamos que los proyectos correspondientes
a los puntos 7, 8, 9, 75, 90, 116 al 129 y 136 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 42° sesión ordinaria.

Sr. Presidente (López J.).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 42° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 7, 8, 9, 75, 90, 116 al 129 y 136 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (López J.).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 42° sesión ordinaria.
-8-

Sr. Presidente (López J.).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
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Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 6, 10 al 74, 76 al 89, 91 al 101, 103 al 115, 135 y 137 al 141 del Orden
del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 43° sesión ordinaria.

Sr. Presidente (López J.).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 43° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 6, 10 al 74, 76 al 89, 91 al 101, 103 al 115, 135 y 137 al 141 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (López J.).- Aprobado.
Se incorporan al Orden del Día de la 43° sesión ordinaria.

-9Sr. Presidente (López J.).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los pliegos 27068, 27070, 27072 y
27073/P/18, que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de diciembre de 2018
A la Presidencia
De la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas en conjunto de los expedientes 27068, 27070, 27072 y 27073/P/18, pliegos presentados por el
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Poder Ejecutivo provincial, solicitando acuerdo para designar Jueces de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia en diversas circunscripciones de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, salud a usted, muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (López, J).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (López, J).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, los
fundamentos y las alocuciones previstas para la aprobación de estos pliegos se
incorporarán por Secretaría al Diario de Sesiones, los cuales será acercados por
el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos;
asimismo se dejan consignadas las abstenciones de los bloques del Frente de
Izquierda y los Trabajadores y del PTS.
En consideración la solicitud de acuerdo para que los abogados Durán
Lobato, Cúneo Pueyrredón y López sean designados Jueces de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia, conforme lo despachara la
Comisión respectiva.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (López, J).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-INCORPORACIÓN FUNDAMENTOS PLIEGOS22

PLIEGO 27068-27070-27072 y 27073/P/18
Sr. Presidente, Sres. Legisladores:
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los Expedientes
Nº 27068, 27070, 27072 y 27073/P/18, solicitando acuerdo para designar al
abogado Marcelo Ramiro DURAN LOBATO como Juez de Primera Instancia en
el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación y de
Familia de 2° Nominación de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Villa Dolores; a Sandra Elizabeth comoJuez de Primera Instancia en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación y de Familia
de 1a Nominación de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Villa Dolores; a Magdalena PUEYRREDÓN como Juez de Primera Instancia en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y de Familia de 4a
Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Río Cuarto; y a Selene Carolina Ivana LÓPEZ, Juez de Primera Instancia en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y de Familia de 3a
Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Río Cuarto, respectivamente
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo
Provincial.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo al orden de méritos
confeccionado por el Consejo de la Magistratura.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el
Consejo de la Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir
definitivamente y mediante el resorte constitucional, las vacantes por renuncias,
destitución, fallecimiento o porque se produce la creación de una nueva sede
judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial
y por este Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos
vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los
antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha
solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la pertinente entrevista a
los mencionados letrados en el seno de la Comisión.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el
Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos
mencionados.
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Muchas gracias, señorpresidente.
-10-

Sr. Presidente (López, J).- Se encuentran reservados en Secretaría, para ser
tratados en segunda lectura, los proyectos de ley con despacho de comisión,
26967, Presupuesto General año 2019; 26968, modificación del Código Tributario
y 26969, Ley Impositiva año 2019, conjuntamente con el proyecto número 134 del
Orden del Día, 26991/E/18.
A continuación se leerá la nota mocionando el tratamiento sobre tablas.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de diciembre de 2018
A la Presidencia
De la Legislatura
De la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno y lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, el tratamiento en conjunto de los expedientes
26967, 26968, 26969 y del punto 134 del Orden del Día, expediente 26991/E/18, proyectos de ley
presentados por el Poder Ejecutivo provincial, aprobando el primer Consenso Fiscal 2018 entre el Estado
Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y estableciendo los otros tres el Presupuesto General de
la Administración Pública provincial, modificando la Ley 6006, Código Tributario y leyes relacionadas y
estableciendo la Ley Impositiva, todas para el Ejercicio 2019.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente 2º,
Juan Pablo Quinteros.

Sr. Presidente (Quinteros).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Quinteros).- Aprobada.
De acuerdo a lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a
dar tratamiento en conjunto a los proyectos enunciados y serán puestos en
consideración por separado en su oportunidad.
Tiene la palabra el legislador Isaac López.

Sr. López (I.).- Señor presidente: tal cual fue leído por Secretaría, en esta última
instancia del tratamiento de este conjunto de leyes a las cuales hemos dado en
llamar “paquete de leyes económicas”, que ha venido tratando esta Legislatura a
través de las tres comisiones respectivas, me toca en esta oportunidad
fundamentar los despachos de las comisiones pero también vamos a clarificar y
dejar sentado algunas modificaciones que se han producido, motivadas por
algunas consideraciones que se han venido presentando en el ámbito de las
comisiones que lo han tenido en tratamiento.
Dentro de los despacho de comisión en que se generaron, se planteaba,
como decía, algunas modificaciones producidas y propuestas por algunos
legisladores, incluso, una de ellas, en lo que respecta al Archivo Provincial de la
Memoria, que se propone que se incremente su presupuesto en 3 millones de
pesos de acuerdo a la distribución sugerida por el propio servicio administrativo, lo
cual repercutió en incrementar el Presupuesto asignado al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos en el Programa 426, Aportes al Archivo Provincial de la
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Memoria, y disminuir el Programa 705, Créditos Adicionales, a fin de mantener el
resultado financiero sin modificación.
También se modificó la distribución de los recursos en el Programa 755,
Seguridad Vial y Prevención, en la cuenta Especial de la Ley 8560, en función de
lo dispuesto por el artículo 12 de las modificaciones al Código Tributario, por lo
cual se disminuyó el importe de los fondos de terceros en 21.980.000 pesos,
implicando un incremento de igual monto de los ingresos y de las erogaciones del
proyecto de Presupuesto General, quedando el mismo en 220.767.889.000 pesos
para el total de las erogaciones, y de 221.025.510.000 de pesos para el total de
los ingresos, de manera tal que no se modifique ni el ahorro corriente previsto ni el
resultado financiero.
A su vez, también a pedido de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de
Córdoba, se reasignaron y se reimputaron partidas dentro de los distintos
programas previstos para dicha institución, sin modificar el monto total destinado,
lo cual se va a poder ver en los cuadros anexos que acompañamos al presente
despacho.
Por otro lado, también se incorporaron en el artículo 1º del despacho
original los puntos 35, 42, 47, 53, 56 y 59, a fin de otorgar las exenciones
impositivas a las comunidades regionales reguladas por la Ley 9206 y su
modificatoria. Esta propuesta la teníamos en el ámbito de las comisiones a través
de un proyecto que había presentado la legisladora Eslava y otros legisladores, en
los cuales se proponía, precisamente, igualar las condiciones de las comunidades
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regionales junto con los municipios y comunas en lo que hace a las exenciones
impositivas.
De esta manera, sufrieron también modificaciones los artículos 1º, 2º, 6º y
23 del despacho original.
Por último, también se incorporó el artículo 43 para agregar en la primera
circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Córdoba una Fiscalía de
Instrucción especializada en los ciberdelitos y cibercrímenes, dando facultades al
Poder Judicial de reasignar partidas de su presupuesto en función de la demanda
que genere la presente Fiscalía.
Señor presidente: para el tratamiento y análisis de las leyes económicas,
que se han estado considerando y trabajando en las distintas comisiones que
mencionara recientemente, durante el transcurso de casi un mes hemos contado,
como todos saben, desde el ingreso de los proyectos a esta Legislatura, con la
visita y exposiciones de los distintos ministros que conforman el Poder Ejecutivo,
comenzando por el ministro de Finanzas; el ministro de Agricultura y Ganadería;
los equipos del Ministerio de Salud; el Ministerio de Educación, así como
miembros de los distintos gabinetes y también miembros del Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos y del Ministerio de Obras Públicas, así como de
funcionarios de la Secretaría General de la Gobernación, contando con la
presencia, en el transcurso del tratamiento, de más de 40 funcionarios que se
dieron cita en el seno de las comisiones, dando la posibilidad a los miembros que
asistieron de evacuar las distintas dudas y consultas respecto a los puntos que
trata este Presupuesto y este paquete de leyes económicas.
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A su vez, han realizado clarísimas y muy valiosas exposiciones de los
puntos más importantes de este Presupuesto; cada Ministerio ha descripto las
partidas que va a ejecutar y, principalmente -lo que creo más importante- los
planes y programas a desarrollar en el transcurso del próximo año.
Asimismo, contamos también con la realización de la Audiencia Pública
correspondiente, en la cual tuvimos la presencia de varios expositores de distintas
organizaciones que nos hicieron llegar sus puntos de vista y el análisis del
presente paquete de leyes. Digo esto porque me parece importante, en estos
momentos, que tenemos la posibilidad de escuchar de los propios encargados de
elaborar los Presupuestos y de ejecutarlos, cuáles son los planes, proyectos y
principalmente los motivos por los cuales se efectúa cada solicitud del fondo para
la Administración Pública central.
Lamentablemente, no todos pudieron participar en dichas exposiciones,
hubiera sido muy bueno para que pudiéramos escuchar para clarificar muchos de
los puntos que contiene este paquete de leyes para el próximo período.
Es por eso que me voy a tomar un breve momento para recordar algunos
de los planes y programas que nos parecieron más importantes y que marcan los
principales ejes de este Presupuesto.
En lo que respecta a la inversión real en obra pública, hemos expresado en
la primera lectura y en cada una de las comisiones,

que han participado del

análisis del Presupuesto, que estamos en la última etapa del mayor plan de obra
pública que se realizara en esta Provincia, y recordemos que se prevé para el año
próximo que se destine, para estos fines, la suma de 43.283.000.000 de pesos; de
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ese total hay que destacar que la inversión en obras viales se lleva un 36 por
ciento de este paquete económico; las obras hídricas y cloacales, un 28 por
ciento; y la inversión en hospitales y escuelas, un 17 por ciento.
De estos tres principales ejes, y haciendo foco en lo que representa la
inversión hospitalaria, ya que el día de ayer contamos en la comisión con la
presencia del ministro Francisco Fortuna y todo su equipo, quien nos aportó
algunos datos, que nos parece interesante destacar, el presupuesto en este
Ministerio se incrementó, para el año 2019, en un 43 por ciento en lo que respecta
a gastos generales y 91,72 por ciento en lo que respecta a obras y bienes de
capital. Esto es debido a que los fondos para obras que están contabilizadas en
cuentas especiales, particularmente en el Fondo Federal Solidario, son ahora
asegurados por la Provincia con fondos propios.
Las principales obras a desarrollar en los centros existentes son: el Hospital
San Roque, con una remodelación y ampliación, tiene asignado 45 millones de
pesos; el Hospital Misericordia, la guardia general, la internación, obstetricia,
entre otras, con un total de 60 millones de pesos; el Hospital Córdoba, con un
centro de simulación avanzado, con 8.500.000 pesos más 500.000 dólares en
equipamiento; el Hospital de Villa Dolores, ampliación del edificio y pase a
complejidad, con un total de 270 millones de pesos, más 6.179.800 euros para
equipamiento; el Hospital de Bell Ville, la refuncionalización y ampliación, con 65
millones de pesos, más 6 millones de pesos para equipamiento; el Hospital de
Deán Funes, ampliación, con 55 millones de pesos; el Hospital de Corral de
Bustos, ampliación también,

con 55 millones de pesos; el Hospital de San
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Francisco, ampliación y remodelación, con 110 millones de pesos, más 15
millones de pesos para equipamiento.
Solo esto para destacar las obras más importantes en lo que hace a Salud.
Pero no podemos dejar de mencionarlos nuevos hospitales a construir y en
proceso de construcción como, por ejemplo, el Centro de Salud Ambulatorio
Elpidio Torres, en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba, que se encuentra en
un 97 por ciento de avance e instalando el equipo pertinente con un presupuesto
de 195 millones de pesos, más 5.868.655 dólares que se lleva el equipamiento.
También, en el nuevo Hospital de San José de la Dormida, el cual se encuentra en
un 98 por ciento de avance, ya está entregado el equipamiento por un total de 215
millones de pesos; el Hospital de barrio Los Filtros, con un presupuesto de 436
millones; la gran obra de la nueva Maternidad, que permitirá implementar en un 85
por ciento la disponibilidad de turnos para especialidades y camas para
internación en neonatología, por un total de 546.759.000 de pesos más 9. 776.295
euros en equipamiento.
En lo que respecta al Sistema de Salud, en particular, tenemos que
destacar la implementación del Sistema Sí Salud, el cual prevé una inversión total
de mil millones de pesos para su implementación total en lo que respecta al
tendido de fibra óptica, actualización de data center en la Provincia para los
hospitales y el sistema de digitalización de imágenes, siendo para este próximo
ejercicio un monto a erogar de 207.301.000 pesos.
Estamos hablando de un conjunto de obras que va a cambiar la vida de la
gente mejorando notablemente su nivel de vida y su bienestar.
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Esto habla a las claras, presidente, del compromiso de este Gobierno de
hacer llegar a todos los cordobeses las mejoras en el Sistema de Salud y el
acceso a todos a una mejor atención y un mejor servicio.
La magnitud de las obras proyectadas por la Provincia es de tal
envergadura que le permitirán nuevamente tener un peso importantísimo en la
economía de Córdoba, ya que el gasto de capital que proyecta realizar la
Provincia asciende a un 17 por ciento del gasto total. De esta manera, se
constituirán al igual que en los últimos años, en uno de los principales
motorizadores de la actividad económica provincial; así se distribuyen los 16 mil
millones de pesos del plan de inversión pública.
Voy hacer referencia ahora a los principales conceptos: dependencias
inmediatas del Poder Ejecutivo, 42 millones; Secretaría de Equidad y Promoción, 7
millones; Ministerio de Gobierno, 252 millones; Finanzas, 244 millones; Secretaría
General, 480 millones; Fondo Permanente para Atención de Situaciones de
Desastre, 430 millones; Agricultura y Ganadería, 5 millones; Ministerio de
Educación, 1.563 millones; reparación, ampliación y construcción de escuelas, 762
millones; construcción de aulas nuevas, 332 millones; Justicia y Derechos
Humanos, 350 millones; Infraestructura Penitenciaría, 105 millones; obras en el
área de Niñez, Adolescencia y Familia, 85 millones; Ministerio de Salud, 473
millones; Infraestructura y Equipamiento Hospitalario, 441 millones; Ministerio de
Obras Públicas y Financiamiento, 8.402 millones; Vivienda, 801 millones; Vialidad,
2.417

millones;

Arquitectura,

599

millones;

pavimentación

de

caminos

secundarios, rurales y terciarios, 550 millones; Plan Lo Tengo, 372 millones de
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pesos; caminos primarios, 3.651 millones; Plan de Seguridad Ciudadana, 80
millones; Ministerio de Agua y Ambiente, 2.882 millones de pesos; Recursos
Hídricos, 456 millones; Consorcios Canaleros, 1.100 millones de pesos; Desarrollo
Energético, 452 millones; obras de agua potable, 429 millones de pesos; Sistema
de Agua Potable, 412 millones de pesos; Ministerio de Desarrollo Social, 812
millones de pesos; hábitat social, 517 millones de pesos, y Poder Judicial, 629
millones de pesos.
-Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio,
legislador Oscar González.

Señor presidente: sin pretender abundar en detalles, porque cada uno de
ustedes ha tenido acceso de esta información en el Plan de Obras Públicas,
simplemente, quiero resaltar las obras individualmente más importantes, por su
magnitud, para el año 2019 como, por ejemplo: la refuncionalización del Sistema
del Río Cuarto en su desembocadura en el Río Saladillo, Departamento Marcos
Juárez, por 138 millones de pesos; también se destinarán al sistema de desagües
en Río Tercero 35 millones de pesos; construcción de cordón cuneta y
restauración de calzadas en calles urbanas de la Ciudad de Córdoba, 80 millones
de pesos; la rehabilitación de la Ruta Provincial 13, tramo Sacanta-Las Varillas,
hasta el límite con la Provincia de Santa Fe, Departamento San Justo, por 263
millones de pesos; la rehabilitación de la Ruta Provincial C45, tramo Ruta 20-Alta
Gracia-Altos Fierro-Río Segundo y la Ruta E96, en Falda del Carmen-Ruta
Provincial 34, Departamentos Río Segundo, Santa María, Capital y Calamuchita,
209 millones de pesos; la rehabilitación de la Ruta Provincial E79, tramo Oncativo32

Villa

Ascasubi

y Ruta

Provincial 2,

tramo Villa

Ascasubi-Río

Tercero,

Departamento Tercero Arriba, 246 millones de pesos; la rehabilitación de la Ruta
Provincial 30, tramo empalme Ruta 23-Achiras-La Punilla, Departamento Río
Cuarto, 195 millones de pesos; la rehabilitación de la Ruta Provincial 4, tramo
Serrano-Buchardo y la rehabilitación de la Ruta Provincial 27, tramo SerranoJovita, Departamentos General Roca y Roque Sáenz Peña, 253 millones de
pesos; la rehabilitación de la Ruta Provincial 2, tramo Ruta Nacional 158-Villa
Nueva-Ruta Nacional 9, Departamento General San Martín, 84 millones de pesos;
la rehabilitación de la Ruta Provincial 17, tramo Villa del Totoral-La Puerta-MarulRuta Provincial 3, Departamentos Totoral, Río Primero y San Justo, 179 millones
de pesos; la señalización, Programa de Seguridad Vial en los Departamentos
Calamuchita, Río Cuarto, General San Martín, Roque Sáenz Peña, Juárez Celman
y Marcos Juárez, 76 millones de pesos; la rehabilitación de la Ruta Provincial 16,
tramo Deán Funes-San José de la Dormida y Ruta Provincial 21, tramo Santa
Elena-Sebastián El Cano y Ruta Provincial E94 y 22, tramos Rayo Cortado-San
Francisco del Chañar, Departamentos Ischilín, Tulumba, Río Seco y Sobremonte,
236 millones de pesos; la rehabilitación de la Ruta Provincial 1, tramo LuxardoFreyre, Departamento San Justo, 260 millones de pesos; la rehabilitación de la
Ruta Provincial 16, tramo Deán Funes-Cruz del Eje y Ruta Provincial E92, tramo
Ruta Nacional 38, San Marcos Sierras, y Ruta Provincial 15, tramo Villa de SotoVilla Cura Brochero, departamentos varios, 200 millones de pesos; la
rehabilitación de la Ruta Provincial E53, tramo El Pueblito-Ascochinga-Ruta
Provincial E57, tramo Villa Allende-Río Ceballos y Ruta Provincial A174, cruce en
33

Colonia Caroya, Departamento Colón, 172 millones de pesos; la rehabilitación de
la Ruta Provincial 3, tramo La Francia-Colonia San Bartolomé-Las Varillas,
Departamento San Justo, 100 millones de pesos; la rehabilitación de la Ruta
Provincial 10, tramo Villa del Rosario-Matorrales-Las Junturas, Departamento Río
Segundo, 191 millones de pesos.
Y así podríamos seguir nombrando un montón de obras que sería muy
largo enumerar en este pedido de análisis para aprobación en segunda lectura de
este Presupuesto.
Pero, volviendo a recordar un poco el contexto nacional en el que nos
encontramos, es preciso remarcar que nuestro país vive hoy una de las crisis más
graves desde la recuperación de la democracia en el año 1983. Tenemos la
recesión más profunda de la última década, que se grafica con una caída del
Producto Bruto Interno per cápita en el orden del 17,8 por ciento, en la
comparación del segundo trimestre del 2018 con el segundo trimestre del 2017.
Pero va acompañada también de un nivel de inflación que está en un 47,2 por
ciento por encima de la inflación con la que este Gobierno asumió en diciembre de
2015, que fuera del27,5 por ciento, y la de septiembre de 2018 que llegara al 40,5
por ciento, impulsada básicamente también por un incremento tarifario que en
algunas escalas de consumo llega al 2.000 por ciento. La pérdida del valor de
nuestra moneda llevó el precio del dólar desde 14,92 pesos al 9 de diciembre de
2015 a 37,10 pesos durante la jornada de ayer, lo que representa un incremento
del 148 por ciento, con la consiguiente pérdida de valor del salario real, que en su
versión de Salario Mínimo, Vital y Móvil está en la irrisoria cifra de 10.700 pesos.
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Por toda esta situación, Argentina sufrió una de las fugas de capitales más
importantes de la historia, el aumento del riesgo país, a lo que se suma un
endeudamiento externo también histórico que llevó a que la deuda externa de
Argentina sea 327.167 millones de dólares y que, en términos de PBI, representa
un aumento que va desde el 52,6 por ciento del PBI cuanto el actual presidente
asumió, hasta llegar al 77,4 por ciento en que se encuentra hoy, una cifra que
podríamos llamar “escandalosa”.
Todo ese contexto nacional que no sólo implica un diagnóstico, sino una
evaluación de las acciones que está llevando adelante el Gobierno Nacional, es lo
que se ha debido tener muy en cuenta a la hora de elaborar este proyecto de ley
que hoy estamos tratando.
En función de ello, me voy a referir ahora a otro de los pilares en los cuales
se ha basado este Presupuesto, es decir, lo que tiene que ver con el compromiso
social. Recordemos que el presente presupuesto prevé un incremento de 9.134
millones de pesos en lo que respecta al gasto social, es decir, un incremento del
92 por ciento respecto del presente año.
Esto da cuenta de que la Provincia refuerza su compromiso con los
sectores más vulnerables de la sociedad, dando continuidad y reforzando
programas destinados a hábitat social por 1.552 millones de pesos, tarifa solidaria
por 1.354 millones de pesos, asistencia a la niñez, adolescencia y familia por
1.103 millones de pesos, refuerzo del Programa Alimentario Provincial por 1.100
millones de pesos, el cual se incrementa un 62 por ciento en 2019 con respecto a
lo asignado para el corriente año. Además, se prevé destinar 2.000 millones de
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pesos a subsidiar el boleto del transporte público, como ya lo anticipáramos en la
primera lectura, de los cuales el día de ayer, mediante el convenio celebrado entre
el Gobernador y el Intendente de esta ciudad, se comprometió la Provincia a
aportarle al servicio de transporte de pasajeros la suma de 1.600 millones de
pesos para cubrir los recortes que todos ya sabemos ha dispuesto el Gobierno
nacional para los subsidios respectivos.
Por el lado de lastransferencias de capital al sector privado, el principal
programa corresponde a hábitat social, el cual representa el 68 por ciento de las
mismas, se destinarán recursos por 584 millones de pesos. Dicho programa está
destinado a incrementar el acceso a la vivienda formal para los sectores más
vulnerables y a mejorar las condiciones de habitabilidad en asentamientos
precarios ubicados en zonas urbanas. También se contemplan gastos que tienen
por objetivo el acceso al agua potable y servicios sanitarios y el mejoramiento de
viviendas.
Por último, otro de los proyectos que tenemos bajo tratamiento hoy, es el de
la Ley Impositiva y el Código Tributario provincial, que marcan la dirección de la
política tributaria para el próximo año.
Mucho se ha hablado de la presión tributaria y del aumento de la presión
tributaria en la Provincia de Córdoba. Y acá quisiera destacar -porque,
evidentemente, por ahí tenemos opiniones distintas con la oposición- que la
Provincia de Córdoba viene desde hace años haciendo un esfuerzo fiscal enorme
por reducir la presión tributaria de un impuesto tan debatido como lo es el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en línea con lo acordado con el Gobierno
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nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 21 provincias que firmaron el
Consenso Fiscal.
En efecto, en el 2018 Córdoba cumplió con todos los compromisos
asumidos en el marco del Consejo Fiscal en materia de las rebajas de impuestos,
sobre los Ingresos Brutos, fundamentalmente; es más, fue una de las pocas
provincias que cumplió a rajatablas con lo pautado, sin haber subido otras
alícuotas en otros sectores que no tenían techo, y que muchas otras provincias
cayeron en esa tentación.
Junto con la Provincia de Buenos Aires, la nuestra fue una de las que más
redujo la presión del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Y esto no lo decimos
nosotros, sino que fue el resultado de una medición que hizo la Comisión Arbitral
del Convenio Multilateral, organismo federal encargado de ordenar y arbitrar las
aplicaciones de este impuesto entre las distintas provincias.
Para el próximo año se proyecta, sin lugar a dudas, seguir cumpliendo con
este compromiso fiscal, planteando nuevamente una importante rebaja del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que obviamente significará un importante
esfuerzo del fisco. Se estima que el costo fiscal de las medidas que se van a
tomar rondará los 6.100 millones de pesos, aunque seguramente redundará en un
claro impulso para la actividad económica, tan castigada en los últimos meses, ya
que se trata de un tributo que recae directamente sobre los ingresos de todos los
sectores.
Esta rebaja a las alícuotas se aplicará para gran parte de las actividades
económicas:

comercio,

transporte,

construcción,

actividades

inmobiliarias,
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servicios públicos y los servicios financieros, para mencionar algunos ejemplos,
que verán reducidas las alícuotas entre un 12 y un 33 por ciento, lo cual debería
tener como correlato que atenúe el costo de la prestación de cada uno de estos
servicios y de los bienes en general.
Por otro lado, los impuestos patrimoniales, inmobiliarios y automotor se
ajustan en promedio en un valor intermedio entre la inflación y el crecimiento de
los salarios, lo cual es lógico, señor presidente, y considerando el período
inflacionario que tuvimos, no podemos pretender pagar siempre la misma cantidad
de pesos en materia de impuestos a la propiedad, además de la cantidad de
exenciones a sectores vulnerables que se viene otorgando. Prácticamente, un 10
por ciento del padrón del Impuesto Inmobiliario, conformado por 96 mil adultos
mayores e indigentes, se encuentran exentos de este tributo, con lo cual el planteo
de que la provincia está subiendo los impuestos de una manera desmesurada es
totalmente errónea.
La Provincia está haciendo un esfuerzo fiscal enorme por reducir la presión
tributaria a la actividad económica y por atenuar las distorsiones generadas por las
diferentes valuaciones fiscales de la propiedad, y todo ello combinado con un
constante proceso de modernización y sistematización de los procedimientos y la
gestión de la administración, que redunda en un mayor cumplimiento tributario y
menores niveles de evasión, en una simplificación de los trámites del ciudadano.
La Provincia de Córdoba, señor presidente, está siendo pionera en muchas
de estas innovaciones y, a la vez, se está posicionando como el modelo a seguir,
ya que muchos gobiernos provinciales, e incluso el propio Gobierno nacional,
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están emulando muchas de las acciones y medidas que se implementaron en este
Gobierno provincial.
Finalmente, y en cuanto a la aprobación del Consenso Fiscal en esta Ley
especial, la 26991, no hay mucho por detallar en este sentido, más que aclarar
que el Gobierno nacional comprendió que, a raíz de la profunda crisis económica
que estamos atravesando, fue preciso modificar algunos de los puntos que se
habían acordado en el Consenso Fiscal firmado hace un año.
En este sentido, las modificaciones que se agregaron son básicamente
referidas a cinco puntos: en el Impuesto a las Ganancias se derogaron ciertas
exenciones existentes sobre importes percibidos por funcionarios y empleados
públicos; en cuando al Impuesto a los Bienes Personales, se suspendió la cláusula
que impedía aumentarlo; se pospuso por un año la rebaja al Impuesto a los Sellos;
se flexibilizaron ciertas reglas de las leyes de Responsabilidad Fiscal y, finalmente,
la Nación se comprometió a transferir mensualmente una proporción del déficit de
las cajas previsionales de cada una de las provincias.
En definitiva, se trata de puntos tendientes a permitir la consolidación fiscal
de todos los niveles de Gobierno, reducir las inequidades del sistema tributario en
un contexto económico del país, que está claramente complicado.
Dicho esto, señor presidente, habiendo adelantado y argumentado lo
despachado por cada una de las comisiones, en esta instancia, en este tramo final
del tratamiento de este paquete de leyes económicas, quisiéramos pedirles a
todos los legisladores de esa Cámara que nos acompañen en la aprobación de
este Presupuesto, de este paquete de leyes económicas.
39

También, quisiéramos agradecer, en nombre de las comisiones que hemos
tratado estos proyectos de ley, a todos los legisladores que participaron de las
distintas reuniones que hemos desarrollado y a cada uno de los funcionarios que
nos acompañaron y nos dieron la posibilidad de describir, profundamente, los
lineamientos del Presupuesto en cada una de las áreas.
Finalmente, les pido a los legisladores de esta Cámara que nos acompañen
en la aprobación de este paquete de leyes económicas para darle al Gobierno el
instrumento legal y económico más importante que necesita: el Presupuesto para
el último año de su gestión.
Este Presupuesto ratifica un programa de Gobierno que apunta –como
hemos dicho a lo largo de las consideraciones-, fundamentalmente, a la
consolidación y a la terminación de un programa de obra pública que es inusual –
prácticamente- en esta Argentina que nos toca vivir.
Además, este Gobierno no ha dejado de ver la parte social que viene
sufriendo, como todos sabemos, una difícil situación en Argentina; por eso, este
Presupuesto tiene un aumento prácticamente del 100 por ciento, con respecto al
Presupuesto del corriente año, para esa área.
Sumado a eso están las innovaciones en cuanto a la recaudación y a
mejorar la relación de los ciudadanos con el Estado, y la disminución de la presión
tributaria en algunos sectores, fundamentalmente incentivando a la producción y
tratando de mantener, en este nivel de crisis, los puestos de trabajo en cada una
de las pequeñas y medianas empresas de esta provincia.
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Esto habla a las claras, señor presidente, del objetivo que ha tenido nuestro
Gobierno al elaborar y proponer el siguiente Presupuesto.
Por eso entendemos, desde nuestro bloque, que es lógico que
acompañemos esta serie de medidas, este paquete de leyes económicas, por lo
que les pedimos a todos los legisladores que nos acompañen con su voto positivo.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador López.
Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.

Sr. Bee Sellares.- Gracias, señor presidente.
Agradezco el enorme esfuerzo intelectual del legislador López por
plantearnos un presupuesto, un programa de Gobierno, que tiene algunos ejes –
como voy a plantear en breves minutos- que no podemos compartir.
-Se proyecta una imagen.
Es meritoria la presencia de los ministros en la Legislatura para dar
explicaciones sobre este plan de gobierno cuyo eje de prioridades y otros números
centrales –que paso a detallar- no podemos compartir.
Para tomar dimensión de las diferencias que les planteo hay que empezar
por analizar –como manifesté en la primera lectura- el Cuadro 35 del Presupuesto,
que es la Cuenta de Ahorro, Inversión, Financiamiento Consolidado.
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Le agradezco la posibilidad de poder graficarlo más para que, con aquellos
legisladores y asesores a los que les parezca un análisis interesante, podamos,
entre todos, observar lo que les quiero mostrar.
Esto que es tan básico y que, básicamente –valga la redundancia-, tiene
que ver con un Presupuesto consolidado -Administración Central, Organismo
Central, Fondos Fiduciarios, Cuentas Especiales, Institutos de Seguridad Socialtiene un eje fundamental que es arduamente debatido y defendido por el ministro
Giordano -está dos renglones más abajo-: el Resultado Económico de este
Presupuesto consolidado que es, básicamente, el ahorro corriente.
Fíjese, cuando usted llega al Resultado Económico, la cifra es 48.478
millones de pesos, pero cuando usted va al consolidado, ese número se reduce a
menos de la mitad, a 22.132 millones de pesos. Voy a hablar sin tanta precisión
numérica para hacer este tema un poco más dinámico.
Obviamente que, si se suma lo que es el déficit de organismos
descentralizados –que es válido tener en cuenta porque después haré una
salvedad al respecto- y lo que es caja, la inversión real presupuestada no alcanza
ni a la mitad de lo que está previsto -y usted lo está viendo en el segundo renglón
amarillo-, ya que es de 43.942 millones de pesos.
En

Administración

Central

es

19.365

millones,

en

organismos

descentralizados, es decir, Agencias, 24.555 millones. Fíjese que, claramente, el
ahorro corriente que tanto difundimos en el consolidado, no alcanza para pagar las
obras, que insumen 43.942 millones de pesos. Ahí, nos acercamos –después voy
a hacer mención a las Agencias- a la parte final del cuadro, que es cuando se
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llega a la toma de la deuda, en el ítem Endeudamiento Público, que es de 46.508
millones de pesos, correspondiendo a Administración Central 8.500 millones de
pesos y 28.967 millones de pesos

al consolidado. Esto lo grafico, porque lo

hemos estado haciendo anteriormente en forma insistente a lo largo de este año:
la deuda, no solamente no sólo se toma para pagar obras sino que también sirve
para sostener el déficit financiero que es de 27.742 millones.
Fíjese que tres renglones más arriba, está la Inversión Directa Consolidada,
quedando todo muy claro, ya que son datos de este Presupuesto. Muchachos,
quiero que entendamos esto: acá no hay trabajo de elucubración, son números del
Presupuesto en el cuadro 35.
Esto es interesante, porque si se fija que lo que se tiene para obras es de
46.000 millones y un Ahorro Corriente de 22.000, se debería tomar deuda por
21.810 millones de pesos, pero la deuda que se toma de más es, claramente, para
pagar déficit. En esto hay que ser absolutamente claro, y salgo de lo que muestra
el cuadro.
Cuando se hace el relevamiento del 56 por ciento de la obra pública que no
es ejecutada por la Administración Central sino por un organismo, en este caso las
Agencias, vemos que ocurre lo mismo con la deuda, ya que el 77 por ciento del
endeudamiento lo toman las Agencias. Hay que tomar los datos consolidados, y
allí vemos que las Agencias insumen el 2,3 por ciento de los salarios; a esto,
compárelo con los números que tenemos de la Administración Central en salarios.
Hago una sola conclusión: las Agencias son extremadamente productivas o la
Administración Central no está rindiendo.
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Las Agencias llevan adelante la obra pública con el 2,3 por ciento del
personal, se endeudan por el 77 por ciento de la deuda de la Provincia y ejecuta
más del 56 por ciento de la obra pública. Esto nos dice a las claras que algo no
está funcionando; repito, la Administración Central no está funcionando o las
Agencias son extremadamente productivas.
Voy a hacer un paso rápido: cuando planteé esto en la primera lectura,
obviamente sabiendo que a un plan de Gobierno lo direcciona el oficialismo, lo
hicimos con sentido claro y concreto, sobre todo cuando hablábamos del eje de
prioridades. Cuando hablé en ocasión de la primera lectura del tema consolidado,
hice mención a un dato concreto que habíamos tenido 48 horas antes, como es
que el déficit al tercer trimestre de la Provincia, era de casi 1.200 millones de
pesos en ese consolidado, y en proyección al 31 de diciembre mucho mayor. Y yo
planteaba que en a este Presupuesto íbamos a querer aprobarlo con más de
26.000 millones de déficit, que es lo que acabo de demostrar con esa planilla.
La deuda, al tercer trimestre, con la proyección que tenía, llegaba a la
cotización que plantea el legislador López, a más de 140 mil millones de pesos;
acabo de mostrar la falacia del ministro Giordano al plantear que, con el ahorro
corriente de tres meses, se podría pagar absolutamente toda la deuda. Pero
acabo de demostrar claramente que al ahorro corriente le falta pago de deuda, y
sobre todo, gasto de capital. Fíjese qué interesante es esto, porque duplicar el
gasto social –ya lo dije en la primera lectura- es llevar el gasto social ponderado
de Presupuesto a Presupuesto, del 4 al 8 por ciento.
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Celebro que en una Provincia con más del 30 por ciento de pobreza, con
una política pública que claramente no ha podido consolidar los márgenes de
vulnerabilidad que tenemos, podamos incrementar el gasto social, pero ese no es
el argumento para reducir obra pública o para plantear el déficit fiscal que hay.
Que esto quede absolutamente claro y lo reitero: el gasto social en la Provincia era
el 4 por ciento el Presupuesto 2018 y se va a 8 por ciento en el Presupuesto 2019.
Ese número de 9 mil millones de pesos es lo que tanto ponderamos y usamos
como argumento para aprobar este Presupuesto, del 4 al 8, esos son 9 mil
millones de pesos.
Fíjese este dato -y ahora entro en lo que llamo Eje de Prioridades-: el gasto
en Seguridad representa el 12 por ciento del gasto de la Administración General;
usted lo puede ver en forma clara en la Planilla 1, Erogaciones por Carácter
Económico y Finalidad, Presupuesto 2019, Administración General, todas las
fuentes. Pero si lo miro en términos consolidados, que es lo que le acabo de
mostrar, caigo al 9 por ciento.
El punto es que eso es Ministerio de Seguridad y Policía. ¿Cuánta es la
inversión en seguridad? Porque somos todos conscientes de que el problema de
la inseguridad es recurrente en todos los ámbitos de la Provincia y, obviamente,
golpea en todos lados. Fíjese este número: el gasto es de 0,81 por ciento de la
Administración Central -que fue lo que le mostré en la primera columna- y el 0, 58
por ciento, si lo miro con el Consolidado. Señor presidente: con este nivel de
inversión en Seguridad –el resto es Sueldos- explíqueme cómo vamos a combatir
la inseguridad.
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Le tiro otro número: en Educación tenemos un Presupuesto de 32 por
ciento del Total de Gastos, pero, en realidad, son todos salarios -bienvenido si
mejoramos los salarios. Fíjese cuál es el problema: el gasto en inversión educativa
es 1,12 por ciento, y se reduce a 0,81 si tengo en cuenta el consolidado.
Mire Salud: escuchaba al Ministro Fortuna hablando de millones y millones
de inversión en infraestructura, y la primera lectura es ¿cuántos años pasaron sin
poner un peso en inversión en infraestructura en Salud? Pero fíjese el número, es
el 8,4 por ciento sin consolidar y el 6,11 del Presupuesto completo. La inversión en
Salud cae del 0,42 al 0,30 por ciento, si tengo en cuenta lo que es la inversión real
directa en obras.
Con este Presupuesto –y a esto sígalo con atención, y acá viene el debate
de por qué el Eje de Prioridades, y que no todo es inversión en cemento y me
parece que ese es un concepto que tenemos que defender y tendríamos que
hacerlo en esta Legislatura-, estamos invirtiendo en Seguridad, Salud y Educación
un 2,35 del Presupuesto de la Administración General, y un 1,70 por ciento del
total consolidado, por eso les mostré todas las columnas del Presupuesto, planilla
35.
Podría seguir dando números, pero me interesa –en estos minutos- mostrar
dos cosas. Me interesa mostrarle que durante todo este año que ya termina
hemos intentado reflejar que la Provincia ha entrado en una madeja compleja de
crecimiento

de deuda, inversiones paradas y déficit que va creciendo. El

Presupuesto 2019

es otro fiel reflejo de ese concepto con un agravante: el

esquema de prioridades que venimos planteando en una Provincia en la que cada
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vez más crece la deuda, que su déficit fiscal se consolida, que el Presupuesto en
salarios de un Gobierno que en 20 años lo ha incrementado en un 70 por ciento y
cada vez le insume más recursos, esto hace que la inversión real directa en
Seguridad, Salud y Educación sea cada vez menor, con un completo
desconocimiento de la situación general. Este esquema de prioridades es el que
mi partido siempre ha puesto en el centro, señor presidente; no sirve pensar que lo
que se gasta en inversión en Salud, Seguridad y Educación pasa solamente por lo
salarial. Acá hay que ver cómo modificamos y cómo empezamos a atender mejor
las políticas públicas que modifiquen la triste realidad que tiene la Provincia.
Cada vez que el legislador Isaac López me plantea la inmensa cantidad de
obras que tiene la Provincia, no puedo negarle que celebro la obra pública, celebro
el cambio y que tengamos inversión real directa, pero déjeme que haga un planteo
concreto.
La Provincia entra en una espiral compleja donde la deuda consolidada que
tiene va a empezar a dimensionar y parar la obra pública. Me parece que ese
concepto de una Provincia con déficit y de un eje de prioridades que no
respetamos, hace que este legislador no pueda compartir el Presupuesto que
estamos por aprobar.
Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Bee Sellares.
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La Presidencia desea informar que se encuentran en las gradas,
acompañándonos, investigadores y alumnos de la Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba.
Bienvenidos al recinto. (Aplausos).
Tiene la palabra la legisladora Chiappello.

Sra. Chiappello.- Señor presidente: con respecto al tratamiento del Presupuesto
Provincial para el próximo año, me parece importante señalar que muchos
aspectos del mismo nos remiten, en gran medida, a las pautas de ajuste y recorte
que se expresaron en el Presupuesto Nacional. En este sentido, el análisis debe
centrarse en las posibilidades o limitaciones que este Presupuesto presenta a los
cordobeses.
El Presupuesto, por supuesto, es la expresión financiera del modelo político
que pretendemos implementar. Hoy nos encontramos frente a un fuerte deterioro
de la calidad de vida en nuestro país, hay un aumento de la pobreza, una mayor
precariedad laboral, salarios sumamente bajos y pérdida del poder adquisitivo.
Ante esta situación advertimos un importante desequilibrio social, acompañado por
un desequilibrio territorial. Con esto nos referimos a que no existe en la Provincia
de Córdoba una descentralización de recursos y servicios a lo largo y ancho del
territorio, lo que genera una fuerte concentración de la población y de la actividad
productiva en determinados sectores, con una profunda brecha social y territorial,
es decir, no se aplica una política de equidad que permita el desarrollo de todas
las localidades de la Provincia. Y a esto lo vemos a diario cuando implementamos
48

un nueva política pública, generalmente, lo hacemos para el gran Córdoba,
Córdoba, la Ciudad de Río Cuarto o el gran Río Cuarto.
Para comprender más fácilmente la propuesta para el 2019, debemos
repasar algunos puntos centrales de la misma: desde el aspecto impositivo se
observa que se busca recaudar mucho más, con un fuerte impacto en el Impuesto
Inmobiliario, con algunas excepciones en los sectores más vulnerables. Ahora, yo
les preguntaría: ¿cómo va a hacer la gente, o los ciudadanos, para pagar los
fuertes ajustes nacionales y provinciales porque, generalmente, donde más se
siente es en los sectores de trabajadores y de la clase media.
El Impuesto Rural también aumenta. Históricamente, por una decisión
política de Unión por Córdoba, los sectores agropecuarios han sido los más
beneficiados por el Gobierno, y las transferencias de recursos siempre fueron muy
generosas; sin embargo, actualmente se encuentran afectados por la situación
generalizada del país, y aquí tampoco se aplica el principio de equidad, ya que
dicha presión tributaria no diferencia a los pequeños productores de los grandes
pool de siembra.
Desde el punto de vista del gasto social vemos que, si bien hay un aumento
para este año de las partidas sociales de un 92 por ciento –se pasó de 10.000
millones a 19.000 millones–, consideramos que eso es sólo un “dibujo” ya que, por
un lado, se están tomando indicadores de inflación irreales y que, por el otro lado,
notamos un Presupuesto que sólo busca atender las necesidades inmediatas de
coyuntura, generando políticas focalizadas que no le cambian la vida a la gente y
que, en un año electoral, son utilizadas de forma discrecional. Si bien en
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momentos de crisis, como los que estamos atravesando, es importante el aumento
del gasto social, creemos que es hora de centrarse en la generación de puestos
genuinos de trabajo, ya que es uno de los pilares fundamentales para salir de la
crisis.
Respecto de la deuda pública, consideramos que tomar deuda es en sí
bueno o malo, siempre y cuando veamos para qué se utiliza el dinero y en qué
condiciones tomamos los préstamos. En el caso de nuestra Provincia, observamos
que se está generando, en muchos casos, obra pública improductiva desde el
punto de vista del contexto social que estamos atravesando, ya que sólo generan
trabajo por muy corto plazo.
También advertimos falta de transparencia en organismos como las
Agencias, que no dejan en claro en qué se utilizan los fondos, no permitiendo
estimar los números reales de la deuda, debido a la ausencia de controles.
Además, la toma de deuda, en este momento, deja a la Provincia muy vulnerable,
debido al contexto de recesión por el que está atravesando el país y a la fuerte
inestabilidad financiera. Ante esta situación, debemos preguntarnos qué capacidad
de pago va a tener la Provincia y cuáles van a ser las recaudaciones, puesto que
la gente tampoco va a tener medios para pagar los impuestos.
Respecto de la obra pública, quiero destacar que todo el país y la Provincia,
para poder desarrollarse, necesitan de la infraestructura, que es un fuerte motor
del desarrollo. Sin embargo, mucha de la obra pública que se ejecuta –más ligada
al desarrollo urbanístico– no aparece como necesaria en un contexto social de
pobreza creciente, tomando en cuenta que no están garantizadas obras que
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atiendan las necesidades básicas como la vivienda o la salud. Es hora de poner la
mirada en estrategias serias de desarrollo, que permitan generar acciones y
recursos sostenibles a lo largo del tiempo, para la generación de capital social.
Estos son algunos de los puntos más importantes de los que quería hablar,
procurando no extenderme demasiado. En general, creo que el aumento de la
presión tributaria, sumado a los tarifazos, va absolutamente en detrimento del
salario de los trabajadores, que difícilmente han acompañado el incremento de las
obligaciones que los cordobeses y cordobesas tenemos todos los días.
Quiero insistir en algo que ya he dicho: nosotros, desde este lugar, no
podemos seguir pidiéndoles a los ciudadanos que acepten más ajustes y que
hagan otro esfuerzo; por el contrario, debemos dar respuestas a sus problemas y
protegerlos a través de políticas públicas que vayan siempre en favor del pueblo.
Además, este Presupuesto no considera la equiparación salarial de los
trabajadores, el acompañamiento a las PyMEs y, mucho menos, a los sectores
que más sufren este modelo económico.
Por ello, me interesa mencionar algunos puntos que debieron ser
considerados, que ya los propuse en oportunidad del tratamiento en primera
lectura de este Presupuesto y que no fueron incluidos: hay que garantizar la tarifa
social, en un amplio rango de cobertura, para los servicios de energía eléctrica y
de gas; hay que evitar los aumentos excesivos de transporte y mantener los
programas relativos a este servicio; debemos sancionar una ley de emergencia
social procurar la intervención provincial ante los recursos de salud provenientes
del Gobierno nacional, principalmente para los adultos mayores, a quienes hoy les
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faltan los medicamentos y la atención debida, a lo que se suma que la Provincia
no hace obras –como planteé al inicio de este discurso– que garanticen la salud
en el interior, y solamente les propone ambulancias a los distintos municipios, para
que trasladen a los pacientes a los centros urbanos importantes. Asimismo, quiero
hacer un pedido para los trabajadores provinciales, tomando en cuenta el costo
real de la canasta básica.
Finalmente, quiero decir que también Córdoba es parte de un país en el
que, según un estudio de UNICEF, uno de cada dos niños es pobre. Así, más de 6
millones de niños y niñas tienen vulnerado el ejercicio efectivo de sus derechos, y
este Presupuesto provincial no se condice para nada con esta dura realidad.
Frente a esta situación, creemos necesario repensar ciertos temas y
ponerlos en agenda para que nuestros Presupuestos sean capaces de responder
de manera seria e integrada. Consideramos que es momento de centrar el eje en
lograr mayor equidad social, acompañada por una equidad territorial y por políticas
de desarrollo del medio ambiente.
Es preciso repensar la distribución de los fondos provinciales en el marco
de un profundo ajuste nacional, donde la clase trabajadora, los jubilados y los más
vulnerables no pueden aguantar una presión impositiva creciente y, mucho menos,
el costo de vida para lograr tener una vida digna, la que todos los cordobeses y
cordobesas nos merecemos.
Nada más.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Chiappello.
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Tiene la palabra el legislador Peressini.

Sr. Peressini.- Señor presidente: ratificamos el rechazo y nuestro voto negativo al
proyecto de Presupuesto provincial, como lo hicimos en el tratamiento en primera
lectura y vamos a tratar de profundizar los argumentos políticos para dicho
rechazo.
Ratificamos que el Presupuesto provincial es un reflejo del Presupuesto
nacional y del ajuste que el Gobierno de Unión por Córdoba, de Schiaretti y sus
diputados nacionales, acordaron con Macri y el Gobierno de Cambiemos porque
juntos aprobaron un Presupuesto nacional que va a destinar 600 mil millones de
pesos para pagar la deuda externa -a razón de un millón de pesos por hora-,
además de un profundo recorte a la Salud y a la Educación.
Entonces, el Presupuesto que se va a aprobar en esta sesión representa
una profunda macrización de la economía de la Provincia, en donde se recibe un
profundo impacto, un “puñetazo” del ajuste, de la devaluación, de la recesión, de
la inflación, de esa pérdida real del salario de un 15 por ciento, que hunde en la
miseria a los trabajadores; de la pérdida de los puestos de trabajo, de los cierres
de fábricas, de los despidos, de las suspensiones, lo que genera la alarmante cifra
del 48 por ciento de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares de pobreza,
donde sus necesidades básicas no se encuentran satisfechas.
Acordaron con el Gobierno nacional aplicar un profundo ajuste contra el
pueblo trabajador, pero junto con los grandes empresarios y saqueadores de
nuestro país. Esto se ve reflejado en el último G20, señores legisladores y
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legisladoras, donde ese 1 por ciento de la población mundial, que tiene el 90 por
ciento de la riqueza, se juntó para tratar de ordenar la profunda crisis política y
económica que tiene el imperialismo, para tratar de repartirse el “botín de guerra”
que le saquean al pueblo trabajador cotidianamente con sus planes de ajuste o
con su plan de austeridad.
Y se representa en nuestra Provincia en el Presupuesto porque, en
términos generales, es un Presupuesto que cae ante la inflación y ante la
recesión. Efectivamente, es un Presupuesto deficitario, que cae un 31 por ciento
en términos reales en relación al anterior; que sufre un impacto y una perforación
financiera producto del recorte. O sea, ustedes acordaron un recorte a nivel
nacional, lo que significó que el Gobierno deje de transferir finanzas a nuestra
Provincia, cayendo, por lo tanto, la recaudación provincial; este mes cayó en un 9
por ciento, si aplicamos los altos índices inflacionarios -esto en términos
generales-, pero también es un Presupuesto que va a transferir “como por un tubo”
y de manera directa, gran cantidad de finanzas y de capital de nuestra Provincia al
sector privado, es decir, del sector público, de las finanzas estatales, a los grandes
empresarios. Partimos por los gastos tributarios que son los montos que el Estado
provincial deja de cobrar y se los regala a los grandes empresarios, casi 4.000
millones de pesos que van a pagar del salario de las automotrices y de los callcenter; mientras tanto, esto no resuelve el problema de la desocupación porque en
nuestra Provincia la desocupación está en valores altísimos, del 10,8 por ciento y
sigue creciendo; no resuelve la recesión industrial, porque a las empresas a las
que ustedes les regalan la plata y no les cobran los impuestos, despiden,
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suspenden y paralizan la industria. El claro ejemplo de esto es Lear, que en San
Francisco instaló una planta industrial, a la que ustedes le regalaron plata y no le
cobran los impuestos, está suspendiendo y despidiendo a los trabajadores.
Contrariamente a esto se encuentra la situación de Plascar, una gran
industria plástica que, producto de una quiebra fraudulenta, llevó al cierre, a la
pérdida de 250 puestos de trabajo, pero los trabajadores impulsaron una
cooperativa. En esta Legislatura hay un proyecto de ley presentado para su
ocupación temporaria y puesta en funcionamiento hace un año y ninguna de las
comisiones que dirige el oficialismo –ni ninguna de las que funcionan- fue capaz
de discutir esa problemática. En Plascar vemos su política, que es profundizar los
despidos y su vaciamiento porque están tejiendo grandes acuerdos con el
Ministerio de Industria para buscar un nuevo empresario que luego les pague la
campaña electoral para quedarse nuevamente en el Gobierno de esta Provincia a
costa del trabajo de todos los cordobeses.
Hay otra mentira, buscan diferenciarse del gobierno de Cambiemos pero,
lamentablemente, no les sale. Dicen que han incrementado los montos en el gasto
social, en la inversión social y vamos a desmentir este artilugio y esta máquina de
humo que significa el Presupuesto provincial.
Ustedes tiran 103.326 millones de pesos por servicios sociales, pero en
esos montos incorporan partidas que van directamente a los empresarios y de los
cuales los sectores populares no ven un peso. De los subsidios a las empresas de
transporte, que generalmente es pagarles el gasoil a los empresarios del
transporte, que después aplican un tarifazo del 65 por ciento o los 12.004 millones
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que del Presupuesto de Educación van a subsidiar a la educación privada, entre
ellas la educación religiosa, sólo quedan 87.000 millones que no van a los grandes
empresarios.
Hay un incremento de 11.000 millones que, si lo comparamos con el año
anterior y le descontamos la inflación, hay una caída de casi un 15 por ciento
anual en lo que este Gobierno invierte para servicios sociales.
Lo mismo sucede con el personal -y esto es una alerta para todos los
trabajadores estatales-: si descontamos la inflación, las partidas destinadas a
personal caen un 5,7 por ciento.
Le vamos a preguntar al Poder Ejecutivo o al miembro de la Legislatura que
cierre el informe dónde están los 21.810 cargos que se perdieron en esta
Provincia desde diciembre de 2017, al Presupuesto que hoy ustedes buscan
aprobar. En el Presupuesto que van a prestar aprobación, informan que hay
107.333 cargos, pero en la planilla con la cual ustedes informaban los cargos a
diciembre de 2017 había un total de 128.000.O estos cargos se perdieron,
producto del ajuste, o burdamente buscan esconder la precarización que están
impulsando hacia los trabajadores: los contratados, los monotributistas, los
becarios, los contratos de locación. La política educativa es realmente
preocupante, porque el 21 por ciento de lo que se destina a educación va a parar
a la educación privada.
Mientras siguen destinando y fortaleciendo financiera y políticamente el
aparato represivo, destinan más plata para la Policía que para las maestras. En
nuestra Provincia, hay 22.785 cargos de agentes policiales y solamente 17.400 de
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maestras de primaria. Esto también refleja la orientación política del Gobierno de
Unión por Córdoba. Destinan 22.000 millones de pesos para Policía y seguridad,
que es el 39 por ciento del total de gastos en educación; es el triple de lo que se
gasta en Desarrollo Social y es más del triple de lo que se gasta para los servicios
de Justicia. Buscan ordenar “a palos” la crisis social que con su política están
provocando.
Bien sabido es que las mujeres son las que más sufren el impacto de las
crisis. Las mujeres trabajan más y cobran menos salario, están en peores
condiciones, y si analizamos la política que este Gobierno ha llevado adelante
para el polo de la mujer y los programas referidos a la violencia de género y trata
de personas, desnudamos un verdadero escándalo.
Este Gobierno destina 184 pesos por año por mujer con los programas
contra la violencia de la mujer y trata de personas: 184 pesos por año, una pizza
común. ¿Piensan que con estos fondos van a poder garantizar los equipos
interdisciplinarios que las mujeres en situación de violencia necesitan? No. Y como
son conscientes de ello, también son cómplices de que las mujeres no encuentren
la posibilidad de salir de esta situación de violencia; por eso, en el día de hoy va a
haber una nueva movilización del movimiento de mujeres.
Hoy visitaron la Legislatura las trabajadoras del polo de la mujer,
comentándonos esta situación. Voy a leer brevemente alguna parte, de todas
maneras en su despacho tendrán copia de ellas y espero que tengan el tupé de
recibirlas para conocer su situación. Dice: “las trabajadoras abordamos desde
distintos puntos la violencia de género, desde la recepción de las denuncias, la
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valoración del riesgo en el territorio luego de efectuada la denuncia, así como la
intervención en emergencias y crisis en situaciones de violencia extrema.
Consideramos que nuestra tarea es trabajo de riesgo. Estamos reclamando la
recomposición salarial debido a que el último aumento fue de un 11 por ciento en
el mes de marzo, siendo nuestro ingreso mensual actual de 15.988 pesos. Las
autoridades no nos han dado ninguna respuesta concreta acerca de nuestra
situación; en el marco de nuestra condición, nos exime de percibir aguinaldo y
bono de fin de año”, porque son monotributistas. Exigen que el gobierno resuelva
esta situación.
Ellas son las trabajadoras, las profesionales que resuelven un intento de
femicidio diario, y el Gobierno les paga 15.000 pesos y las sostiene con un
miserable monotributo. Exigimos el pase a planta permanente de todas las
trabajadoras del polo y de todos los trabajadores estatales de nuestra Provincia.
La obra pública de la Provincia, efectivamente, ha sido el “caballo de Troya”
dentro del cual esconden el “chamuyo” electoral. Dentro de la obra pública
también vemos cómo el Gobierno destina una gran cantidad de dinero a reparar
capillas, oratorios e iglesias. Dentro del plan de obras públicas de la ACIF y de la
Agencia Córdoba Turismo se van a destinar 140 millones para arreglar los templos
a la Iglesia Católica y otros cultos, y si a esto le sumamos la cantidad de
impuestos que no paga la Iglesia Católica, en particular, y otros cultos, vemos que
financian directamente una religión, una ideología y una creencia que creemos
que para lo único que les sirven es para tener cómplices políticos y para negar los
derechos democráticos de las mujeres y de las disidencias sexuales.
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Lo mismo sucede con Caminos de las Sierras, otra caja negra del Gobierno
de la Provincia de Córdoba, que no está en el Presupuesto, pero nos enteramos
de que acaba de recibir 3.000 millones de pesos de aporte de este Gobierno. Y
veamos algunas de las obras que va a recibir Caminos de las Sierras –“otra vez la
burra al trigo”- y la gran transferencia a los empresarios privados porque se van a
gastar 42 millones de pesos en hacerle los accesos a la planta de Fiat; mientras
tanto, los trabajadores metalmecánicos de Fiat sufren las suspensiones en sus
lugares de trabajo.
Lo mismo sucede con la deuda provincial, y queremos desmentir un solo
elemento: en el mensaje de elevación ustedes dicen que van a destinar 1.923
millones de pesos al pago de la deuda pública y eso es falso, mentiroso,
distorsionado, parcial, o el adjetivo que ustedes quieran encontrarle, porque, en
realidad, la Administración Central va a destinar para este año, en aplicaciones
financieras, 17.546 millones de pesos; si a esto le sumamos los 9.381 millones de
pesos de las aplicaciones financieras de la otra gran caja negra que es la ACIF, y
sumamos el déficit de la Caja de Jubilaciones, que ustedes provocaron por la
aplicación de una política de trabajo profundamente precarizadora, de 3.728
millones, nos da que este año el Gobierno, como mínimo, va a autorizar el pago
de 30.655 millones de pesos.
Pero hay otro problema, a este monto hay que sumarle la deuda de EPEC,
porque, producto de la política de vaciamiento, de privatización, de tercerización
que el Gobierno ha aplicado sobre la Empresa Provincial de Energía Eléctrica,
ésta ha contraído deudas por un monto de 15.555 millones; la deuda de la
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Provincia de Córdoba, lo que van a autorizar a pagar sólo en el año 2019, es
46.210

millones

de

pesos

en

aplicaciones

financieras.

Aquí

queremos

diferenciarnos de la política que el Gobierno tiene hacia la Empresa Provincial de
Energía cordobesa, que nuevamente busca aprobar el marco regulatorio con el
cual meten a nuevos actores en la energía para garantizar el negocio de sus
amigos, los empresarios, y buscan privatizarla sectorizadamente.
Nosotros vamos a rechazar desde ya ese marco regulatorio porque
defendemos a los trabajadores de Luz y Fuerza y a la Empresa Provincial de
Energía Eléctrica contra las políticas de Gobierno de Unión por Córdoba.
Y hagamos trabajar los números, señores legisladores: el presupuesto es
deficitario, por un monto negativo de 26.742 millones, producto del arrastre de los
Gastos Corrientes de la ACIF, por el déficit de la Caja y porque la deuda provincial
está constituida en un 95 por ciento en dólares. Pero el problema no es sólo cómo
está la deuda, sino qué política van a aplicar para resolverla, porque buscan tomar
más deuda, porque buscan aplicar un recorte y un ajuste, como hacen a nivel
nacional, buscan compensar el agujero que generó la falta de financiamiento
nacional con más ajuste, y lo dicen claramente en el mensaje de elevación:
buscan achicar el gasto, endeudarse y no garantizar la calidad de vida, pero, como
siempre sucede, su calidad de vida, señores y señoras legisladores, no va a estar
afectada, sino que va a estar afectada la vida del pueblo trabajador.
Lo que van a gastar este año no es el 0,9 por ciento del gasto, como
mentirosamente informan ustedes; es el 24,03 por ciento de los gastos corrientes,
44,7 por ciento de los servicios sociales, 83 por ciento del presupuesto de
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Educación, 251 por ciento de los gastos de salud, 626 por ciento de los montos
destinados al presupuesto de desarrollo social y es el 1366 por ciento del monto
presupuestado para sostener los planes de equidad y empleo. Sí, señoras y
señores legisladores, los montos que ustedes van a destinar para pagar la deuda
este año son altísimos, y lo peor de todo es que no lo van a resolver porque esa
plata va directamente al capital financiero para tomar nueva deuda.
-Ocupa la Presidencia la señora Vicepresidenta
Primera, legisladora Caffaratti.

Esta política de endeudamiento nos va a llevar, efectivamente, a una crisis
importante, por eso nosotros lo vamos a rechazar de manera categórica.
Rechazamos este Presupuesto porque es ajustador, está atado a
endeudamiento feroz, no resuelve la crisis social sino que la provoca de manera
cíclica, destina millones a los empresarios ajustadores, profundiza la recesión,
fortalece el aparato represivo policial, el gatillo fácil, le da más plata a la Policía
que a las maestras para resolver el problema de la educación.
Nosotros tenemos un programa económico alternativo, una reforma
tributaria para que pague más el que más tiene, prohibir despidos y suspensiones,
terminar con los subsidios a los grandes empresarios, recuperar las fábricas que
cierran y ponerlas bajo el control de los trabajadores para garantizar la producción,
anular los subsidios en la educación privada y garantizar una educación única
estatal para todo el pueblo trabajador, un inmediato aumento salarial para los
trabajadores estatales y los docentes, el pase a planta de todos los contratados y
precarizados, la defensa de la EPEC estatal e integrada, terminar con la
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intervención con la Caja de Jubilaciones, que es la garantía de la impunidad para
seguir profundizando su política, anular la Ley 10333 y todas las que ajustan a los
jubilados en nuestra Provincia.
Necesitamos obra pública hecha ciento por ciento estatal, pero que parta de
garantizar un plan de obra pública de vivienda para terminar con el déficit
habitacional en nuestra Provincia, porque la única política que este Gobierno tiene
para la política habitacional se ha visto en el conflicto de Juárez Celman, hace
años que están pidiendo tierra y viviendas y lo único que este Gobierno hizo fue
mandar la Guardia de Infantería, topadoras, quemarles los precarios ranchos en
donde vivían, entregar esas tierras a los empresarios inmobiliarios y hoy, quienes
vivían en Parque Esperanza en Juárez Celman están recorriendo el Ministerio de
Desarrollo sin encontrar ninguna respuesta, deben garantizar ya la tierra y la
vivienda para quien lo reclama.
Rechazamos este Presupuesto por los elementos que definimos en esta
intervención y llamamos al pueblo trabajador y a nuestra Provincia a estar alertas
y a resistir en la calle las consecuencias políticas de lo que hoy se está votando en
esta Legislatura.
Nada más, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Caffaratti).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: voy a centrarme en tres puntos de abordaje,
porque hemos hecho las consideraciones generales sobre estos proyectos de ley
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en la sesión pasada, porque también se explayaron mis compañeros del Frente de
Izquierda en la sesión anterior y en ésta, como lo acaba de hacer el legislador, y
porque, básicamente, año tras año en esta Legislatura hemos visto el mismo tipo
de presupuestos montados sobre mentiras y dibujos, que es lo que acostumbran
hacer.
Asimismo, rechazamos la modificación que está en tratamiento del
Consenso Fiscal, hemos dado los fundamentos oportunamente; sobre todo
cuando hablamos de que es un presupuesto de ajuste, decimos claramente que
expresa una política que descarga sobre los trabajadores y los sectores populares
los costos de una crisis que no provocaron y sigue beneficiando a los empresarios.
Voy a tomar el caso de los trabajadores y trabajadoras de EPEC, que ven
en los distintos presupuestos anuales cero incremento de sus puestos de trabajo;
inclusive, han visto desde el Presupuesto 2017 al 2019 una merma de los puestos
de trabajo, y esto está estrictamente vinculado con lo que vienen denunciando de
la política de vaciamiento que hay sobre la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba.
Me centro en este ejemplo porque, de alguna manera, fue una de las
grandes discusiones del año, y este Presupuesto viene a confirmar lo que desde el
Frente de Izquierda, junto con los trabajadores y trabajadoras, venimos
denunciando: que esa política de vaciamiento, que denunciábamos y a la que nos
anticipábamos, inclusive cuando esta Legislatura en 2015 votaba ese famoso Plan
Quinquenal, donde prometían una accesibilidad mayor para el cliente, los servicios
de atención al cliente directos que montaron con toda la parafernalia y este año
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cerraron, donde prometían que iba a mejorar la distribución de las cargas e iba a
aumentar la operatividad, dejaban abierto en aquel año lo que se vio confirmado:
una actualización de las tarifas absolutamente en contra del pueblo trabajador.
Aquello que también denunciábamos, porque no había un incremento de un solo
trabajador para ese fabuloso Plan Quinquenal, del cual este año que viene se
cumplen efectivamente el plazo, era el avance sobre la tercerización.
Los trabajadores y trabajadoras de EPEC han realizado muchísimas
denuncias, pero entre ellas quiero tomar una que me parece muy clara y
categórica: los trabajadores de EPEC señalan que los acuerdos con las
mercerizadas, a las cuales le entregan el trabajo que ellos hacen, son para
garantizar un fabuloso negocio de esas propias tercerizadas, como Conectar. Aquí
los trabajadores han detectado un fraude directamente a la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba porque ¡oh, casualidad! la tercerizada a la cual le han
entregado el control de los medidores, el trabajo de medición y el control de la
reposición de las tapas –que ellos llaman sustitución de tapas- es la misma
empresa que se encarga de fabricar y proveer las tapas. Esas tapas de acrílico
que vemos en todos los medidores son las mismas que vende al propio Estado, a
la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, Conectar. Y acá los propios
trabajadores encontraron que en un muy breve período de tiempo el nivel de
reposición de las tapas que había sobre los medidores era impresionante.
Los trabajadores que se ocupan de los medidores de la zona norte dicen
que en dos días es imposible alcanzar la reposición de cien tapas; las tapas se
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reponen y cambian cuando están opacas por la tierra, porque están rayadas o
cuando directamente están rotas.
Con la empresa Conectar, y los empleados a quienes obligan hacer estas
tareas –a destajo, por otra parte, porque cobran salarios miserables y lo hacen por
cada medidor que controlan-, encontraron que solamente para una fecha y un
período muy breve de tiempo se habían dado con que tenían que reponer más de
siete mil tapas acrílicas, de éstas que la empresa Conectar le vende a la propia
EPEC, para la cual controla. Es decir, un fraude escandaloso que se observa en la
propia venta de estas tapas.
Los trabajadores que han denunciado esta situación son los mismos que
vienen enfrentando la política de vaciamiento y de tercerización de su propio
trabajo. Entonces, esto demuestra que la campaña brutal que lanzaron este año
para culpabilizar a los trabajadores de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba del aumento de las tarifas, muy lejos está de la verdad, porque el gasto
en personal que implica este Presupuesto –como bien señalaba el legislador- en
relación con la deuda que tiene la EPEC no llega ni siquiera a la mitad de estos
más de 15.000 millones que van a pagar de la deuda de la EPEC, el monto de
gasto en Personal son 7.000 millones.
Es decir que el negocio de la EPEC, el negocio que no hacen los
trabajadores sino que lo hacen los directivos, el Gobierno que tiene negocios y los
propios tercerizados,

que están sacando de acá una grandiosa tajada, son

quienes tienen la responsabilidad del aumento de las tarifas.
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En el mismo sentido, la denuncia que mencionaba el legislador Peressini
sobre áreas tan sensibles por las cuales hoy nuevamente vamos a merituar
reclamando justicia para Lucía Pérez, que es el área de Violencia, tiene sumas
insignificantes para atender situaciones críticas como las que venimos viendo
desde hace años en nuestra Provincia.
Miren que esto que decimos de que el ajuste de los presupuestos se cargan
sobre las espaldas del pueblo trabajador, tiene una materialidad concreta: el
Gobierno provincial se jacta frente a las otras provincias de que, haciendo cumplir
el Pacto Fiscal, ha congelado la planta de Personal, y eso no es sólo para los
trabajadores de EPEC sino también para los trabajadores de áreas con esta
sensibilidad.
En esas áreas encontramos que la planta de Personal permanente ocupa
338 millones de pesos como gasto, y qué significativo que la planta de Personal
no permanente implique un 75 por ciento de esa planta de personal permanente,
es decir, 255 millones.
Evidentemente, esas trabajadoras del Polo de la Mujer que denuncian la
situación de precarización están hablando de algo concreto. Y me sorprendí,
realmente, de lo que dijo el legislador que hizo el informe sobre la presentación del
Presupuesto, porque llamó “irrisorio” al Salario Mínimo, Vital y Móvil que –dijo élestá en los 10.700 pesos. Le cuento al legislador y al oficialismo, por intermedio
suyo, señora presidenta, que lo que cobran esas trabajadoras del Polo de la Mujer
son 16.000 pesos, es decir, muy cerquita de lo que el legislador del oficialismo,
responsable de que esas trabajadoras cobren eso, calificó de irrisorio. Esas
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trabajadoras cobraron

un aumento de 1.000 pesos en todo el año, para un

inflación que el mismo legislador dijo que superaba el 40 por ciento.
Entonces ¿para qué valen las afirmaciones sobre la inflación, sobre los
salarios irrisorios que cobran los trabajadores?, ¿sólo para tratar de diferenciarse
del oficialismo, con el que tienen un acuerdo enorme, votando el Pacto Fiscal,
votando las leyes presupuestarias a nivel nacional solamente para posar de
opositores acá, y después garantizarles todas las leyes de aplicación del ajuste a
nivel nacional?
Es evidente que la feminización de la pobreza implica que hay un 36 por
ciento directamente de trabajadoras en situación informal pero que, cuando están
formalmente empleadas –si podemos llamarlo así-, a través de las becas -cada
trabajadora becaria cobra 6.000 pesos- o a través de los monotributos –que son la
mayoría de estas formas precarias, ya ni siquiera son contratos sino monotributo-,
implica una degradación brutal de las condiciones de vida de las mujeres
trabajadoras, así como del conjunto de la población trabajadora, que también es
violencia sexista. Lo mismo podríamos decir y mencionar sobre múltiples partidas.
Este año fue otra discusión la del ambiente, la Ley de Bosques que no
prosperó, y que derrotamos con la movilización, y este año pretendieron recuperar
legitimidad social, armando diversos emprendimientos, diversos proyectos de
reservas naturales, a las que dijimos que eran reservas y áreas de papel.
Efectivamente, los montos presupuestarios para las áreas destinadas a la
conservación y protección del ambiente son insignificantes. Entonces, la
demagogia es decir que quitan presión tributaria a los sectores -a los cuales
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vienen mimando desde hace años-, como son el campo y al agronegocio, para
después, por otra parte, devolverle esos recursos con los fondos de afectación
específica que crearon, como lo son el de Consorcios Canaleros y el Fondo
Especial de Pavimentación.
Lejos de eliminar las áreas y reservas naturales de papel, dotándolos de
partidas presupuestarias, vuelven a los mismos sectores de siempre: el
empresariado al que vienen beneficiando –al igual que a nivel nacional- desde
hace decenas de años.
Entonces, señora presidenta, vamos a ratificar el rechazo a este proyecto
de ley y que la voluntad para enfrentarlo no es sólo declamativa, como hacen,
inclusive, muchos sectores de la oposición, cuyos referentes nos han llamado
primero a las mujeres que estamos en esta condición a unificar pañuelos con
quienes se opusieron abiertamente a nuestros derechos y militaron contra los
derechos de las mujeres, sino que también nos llamaron a no enojarnos y a no
movilizarnos, y llaman a su propia base a enfrentar ese símbolo de la sumisión
imperialista, como fue el G20 la semana pasada que, más allá de los flashes y el
show montado para la prensa internacional, no trajo ninguna buena noticia para la
economía real, que vuelve a mostrarse en clave recesiva y estancada, y eso
sabemos que son las malas noticias que van para el pueblo trabajador.
Lejos de hacer caso a quienes nos llaman a esperar al 2019, reivindicamos
lo que venimos haciendo desde el Movimiento de Mujeres; hoy volveremos a salir
a las calles para exigir nuevamente partidas presupuestarias reales para enfrentar
la violencia machista, y haremos como los Chalecos Amarillos que, en Francia,
68

demuestran que los ajustes se enfrentan en las calles, movilizados y haciendo
retroceder, inclusive, a aquellas fuerzas represivas que pretenden amedrentar con
represión, con hostigamiento y con palazos, como quieren instalar y legalizar en
nuestro país. No lo vamos a permitir, no vamos a dejar que una vez más la crisis
la pague el pueblo trabajador, porque esta crisis es de los capitalistas, y son ellos
y sus gobiernos quienes la tienen que pagar.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Caffaratti).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Gracias, señora presidenta.
Va a ser corta mi intervención, voy a cumplir el acuerdo de los 10 minutos.

-Varios legisladores le señalan que no hay un
acuerdo esta vez.

¿No hubo acuerdo esta vez? Bueno, yo lo cumplo lo mismo. (Risas). Yo
vivo una semana tarde, señora presidenta.
Voy a hacer cinco comentarios sobre este Presupuesto y le voy a solicitar
que agregue al Diario de Sesiones este trabajo, amplio y profundo, de análisis del
Presupuesto, que ha hecho el personal que trabaja conmigo, y que lo lea
especialmente Guillermo –que está a su lado.
Se afirma que la deuda que se toma es sólo para pagar obras. No es así.
Hay un 40 por ciento de la deuda que vamos a pagar el año que viene vinculada a
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EPEC; un 10 por ciento a la Caja de Jubilaciones; un 8 por ciento a la
Administración Central y un 42 por ciento a la ACIF; o sea, el primer argumento,
de que esta provincia contrae deuda sólo para hacer obras, no es cierto. Va a ir el
cuadrito donde está todo explicadito, señora presidenta.
Segundo tema: Unión por Córdoba afirma, erróneamente, que las obras son
para mejorarle la vida a la gente. Sí, no hay duda; el faro fue para eso, el Hotel de
Ansenuza fue para eso, la nueva Legislatura le va a cambiar mucho la vida a la
gente y el Camino al Cuadrado es el que más le ha cambiado la vida a la gente.
En cuanto a los gasoductos, para sumarse a la red de gas natural una
familia requiere, como mínimo, 70 mil pesos. Así, la tasa de familias nuevas
conectadas es bajísima; en Río Ceballos fueron sólo dos familias y en Unquillo
sólo una, ¿se justifica semejante inversión?, ¿no había miles de urgencias con un
impacto real más fuerte en la vida de las personas? Se lanzaron a hacer obras de
esa envergadura sin considerar todos estos factores.
¿Quién nos garantiza que el gasto planificado para este año ha sido mejor
dirigido, si el equipo es el mismo?
Otro de los argumentos de este Presupuesto se basa en la transparencia,
en que en Córdoba no hay corrupción. Cuando le consultamos al Ministro de
Obras Públicas y Financiamiento, contador Ricardo Sosa, como constan en el
registro taquigráfico de esa reunión, con relación a las deudas que iban generando
las empresas que hacían la obra en las pobres PyMEs cordobesas, su respuesta
fue que es un problema entre privados y que si usted tiene un amigo estafador no
responde por él. En concreto, le aseguraron un negocio monumental a Odebrecht
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y dejan que las PyMEs cordobesas sean estafadas, incluso en el contexto de
recesión actual.
Cuarto tema: afirma este Presupuesto que Córdoba tiene un sistema fiscal
transparente y equilibrado. No es cierto, señora presidenta. No les crea. No es así.
Considerando la inflación acumulada entre el año 2001 –sólo el 2001- y la
actualidad, y el valor de mercado de los inmuebles en dólares, que se incrementó
en un 300 por ciento, se estima que nuestra querida provincia de Córdoba podría
haber recaudado, aproximadamente, 700 millones de dólares, si hubiese
actualizado la base imponible año a año, como correspondía. Al tipo de cambio a
la fecha, este monto es aproximadamente igual a 26 mil millones de pesos; o sea
que Córdoba, simplemente por no cumplimentar su deber de tener una base
tributaria basada en la realidad y estar disimulando el costo de los impuestos con
fines puramente electoralistas, ha perdido, solamente por eso, 26 mil millones de
pesos. Sí.
En otras palabras, si el Gobierno hubiera seguido una política tributaria
correcta y acorde a la ley, durante el año 2019 no tendría necesidad de seguir
incrementando el stock de deuda ya que podría financiarse con recursos propios.
¡Claro!, ¿cómo no vamos a salir a pedir plata desaforadamente si no
cobramos los impuestos, si los campos más valiosos de la provincia de Córdoba
están valuados en el 1 por ciento de su valor real?
A los 26 mil millones de pesos que Córdoba ha dejado de percibir
simplemente por no cumplir la obligación legal de cobrar los impuestos como
corresponde, hay que agregarle otra pérdida, señora presidente: 60 mil millones
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de pesos por efecto de la devaluación; ese es el costo de la deuda de Córdoba por
la devaluación, que, sumado a los 28 mil millones, supone 88 mil millones de
pesos sólo por no administrar esta Provincia ¡Qué increíble!
Señora presidenta: he pedido que este discurso sea grabado para ponerlo
en un microchip y lo voy a poner en el Río Tercero, que es el único de los ríos de
Córdoba que llega al mar; voy a introducir el microchip en una botella para que la
gente del futuro, vaya a saber de qué plan, vea quién administraba esta Provincia
en aquellos años. Mi botella al mar partirá desde el Río Tercero, explicándoles a
los habitantes del futuro río abajo del Río Tercero, como Villa Ascasubi o
Hernando, que esta Provincia perdió 88 mil millones de pesos por estar mal
administrada.
Acá están los resultados: al 30 de setiembre había 120 programas
presupuestarios ejecutados, como máximo, en un 50 por ciento. Muchos de ellos
tenían ejecuciones nulas o por debajo del 25 por ciento. Claro, cómo no iban a
subejecutar programas con la forma que tienen de percibir impuestos y administrar
la Provincia.
El Programa 516 -Reparaciones de Establecimientos Educacionales de
Córdoba- tenía un cero por ciento de ejecución; el Programa de Mejoramiento de
Viviendas también tenía el cero por ciento; en el Programa 561 de Ordenamiento
de Bosques Nativos se puede ver una mejor ejecución, ya que asciende al 1 por
ciento. En tanto, el Programa 422, de Inversión en Infraestructura Penitenciaria
tenía un incremento del ciento por ciento, ya que pasaba del cero al 1 por ciento.
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El Fondo para la Ejecución de Redes Domiciliaras y Distribución de Gas
Natural se desprende de esas bajísimas subejecuciones para llegar al 2 por
ciento; la plata del Programa 664 de Regularización Dominial se desprende de la
media y pasa al 3 por ciento de ejecución, esto es que hay un 97 por ciento de
subejecución. Después, la Finalización de Estudios para Jóvenes y Adultos tiene
una subejecución de sólo el 28 por ciento; en tanto, en el Programa 640 de la
Secretaría de Equidad y Promoción de Empleo se ejecuta el 29 por ciento.
El Programa de Mantenimiento de Bienes del Estado también ejecuta sólo
el 29 por ciento, los Sistemas de Agua Potable el 31 por ciento, y las pobres
PyMEs, a las que dejaron clavadas en la obra de los gasoductos, tienen una
ejecución del 32 por ciento, a las que les corresponde el Programa 852.
En violencia familiar, un problema grave que tiene esta Provincia y nuestro
país, hay un nivel de subejecución del 50 por ciento a esa fecha, etcétera.
¿Qué quiero decir con esto, señor presidente? Que una provincia que no
cobra los impuestos que debe cobrar, y en la forma que los debe cobrar, que ha
perdido -mal cobrando impuestos- sólo 700 millones de dólares; y después sale a
pedir plata en dólares en una economía de dispersión e inestabilidad absoluta, y
con ese nuevo negocio pierde, 60 mil millones de pesos, en verdad, darles un
presupuesto para que sigan haciendo daño es una locura.
Mi voto no es positivo, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Caffaratti).- Gracias legislador.
El material aportado será adjuntado al Diario de Sesiones.
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-INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR GARCÍA ELORRIO05/12/2018
PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2019
-SEGUNDA LECTURA-

BLOQUE ENCUENTRO VECINAL CÓRDOBA
LAS MENTIRAS DEL PRESUPUESTO DE UNIÓN POR CÓRDOBA

1- “La deuda que se toma es sólo para pagar obras”.
Durante el 2019 deberán pagarse $38.686.187.000 millones de pesos en concepto de
pago de amortizaciones intereses. Este monto es equivalente a tres presupuestos y medio
de todos los hospitales y centros de salud mental, del interior y de la capital. La mitad de
ese gasto corresponde a créditos de EPEC (que durante este año debió endeudarse para
pagar sueldos) y pasivos de la Caja de Jubilaciones.
2- “Las obras son para mejorarle la vida a la gente”.
El único objetivo de las obras faraónicas ejecutadas por Unión por Córdoba ha sido
sostener su marketing electoral. Hay casos evidentes como el Faro del Bicentenario, el
Hotel Ansenuza o la Nueva Legislatura que nadie solicitó.
Sin embargo, entre las obras que intentan presentar como fundamentales, mediante
millonarias campañas publicitarias financiadas con el esfuerzo de los cordobeses,
tampoco ha habido un verdadero propósito de mejorar la calidad de vida de la gente. El
caso más concreto es la obra de los gasoductos. Para sumarse a la red de gas natural
una familia requiere como mínimo $70.000. Así la tasa de familias nuevas conectadas es
bajísima. En Río Ceballos fueron 2 familias, en Unquillo solo 1. ¿Se justifica la inversión
realizada? ¿No había miles de urgencias con un impacto real más fuerte en la vida de las
personas? ¿Se lanzaron a hacer obras de esa envergadura sin considerar todos estos
factores? ¿Qué nos garantiza que el gasto planificado para este año ha sido mejor dirigido
si el equipo es el mismo?
3- “En Córdoba no hay corrupción”.
El
gobernador
aseguró
que ya estaban sospechadas de
actuaban de forma ejemplar. Le
oportunidades que esto no era
problemas. Así, el gobierno le
multinacional Odebrecht y esta
proveedores cordobeses.

públicamente que las empresas
corrupción a nivel nacional aquí
advertimos
en
sucesivas
así y que podría haber
pagó en tiempo y forma a la
estafó
a
más
de
400

Cuando le consultamos por esta
situación al Ministro de Obras
Públicas y Financiamiento, Cr. Ricardo Sosa, y como consta en el registro taquigráfico de
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esa reunión, su respuesta fue que “es un problema entre privados” y que “si Ud. tiene un
amigo estafador no responde por el”. En concreto, le aseguraron un negocio monumental
a Odebrecht y dejan que las PYMES cordobeses sean estafadas incluso en el contexto de
recesión actual que tanto dificulta sus tareas. Nada se prevé en el presupuesto 2019 para
resolver esta situación.
4- “Se ordena el sistema impositivo”.
El valor de los inmuebles de Córdoba no se revisaba hace más de dós décadas, a
excepción de algunos municipios aislados que lo hicieron por iniciativa propia. Durante
todos esos años se cobró el impuesto inmobiliario sobre una base imponible mucho
menor a la que verdaderamente correspondía. Con ello la provincia se fue desfinanciando
y tuvo la necesidad de recurrir a otras fuentes de financiamiento, como el endeudamiento
o impuestos mucho más distorsivos como el impuesto a los ingresos brutos. Para el 2019
planean comenzar con el proceso de revalúo pero con topes nominales muy por debajo
de los que deberían implementarse.
Considerando la inflación acumulada entre el año 2001 y la actualidad y el valor de
mercado de los inmuebles en dólares que se incrementó en un 300%, se estima que la
provincia podría haber recaudado aproximadamente 700 millones de dólares si hubiera
actualizado la base imponible año a año como correspondía. Al tipo de cambio de la
fecha, ese monto es igual a aproximadamente 26.000 millones de pesos que la cantidad
total de deuda nueva que estiman contraer en 2019.
En otras palabras si el gobierno hubiera seguido una política tributaria correcta y acorde a
la ley, durante el 2019 no tendría necesidad de seguir incrementando el stock de deuda
ya que podría financiarse con recursos propios.
5- “Esta administración es prolija y prudente”.
Al 30/09 había 120 programas presupuestarios ejecutados como máximo en un 50%.
Muchos de ellos tenían ejecuciones nulas o por debajo del 25%. Los programas son.
Programas

Ejecución
al
30/09
103 - COMUNIDADES REGIONALES
0%
104 - RELACIÓN Y APOYO CON O.N.G. Y MUNICIPIOS
0%
106 - (I.P.C.M) INST. PCIAL DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL
0%
110 - (C.E) PARTIDOS POLÍTICOS- LEY 9572
0%
216 - (C.E.) DELEGACIÓN EN BUENOS AIRES - CUENTA ESPECIAL DTO. 0%
4262/90
382 - PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL
0%
424 - ASISTENCIA Y REINSERCION SOCIAL DEL LIBERADO
0%
507 - (C.E.) PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS DE LAS REDES SECUNDARIA Y 0%
TERCIARIA - LEY 10.546
516 - REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES - 0%
CÓRDOBA
524 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS
0%
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525 - CRÉDITO TU CASA - DIFERENCIAL DE INTERÉS
607 - SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU)
650 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
705 - CRÉDITO ADICIONAL
859 - FUNDACIÓN CÓRDOBA TICS
860 - SEGUIMIENTO DE LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS
871 - ASISTENCIA A EMPRESAS POR CAMBIOS EN LA TARIFA ELECTRICA
964 - (C.E.) ACCIONES INTERSECTORIALES- CUENTA ESPECIAL LEY 8665965 - (C.E.) MONITOREO DE DERECHOS- CUENTA ESPECIAL LEY 8665423 - EDUCACIÓN FORMAL PARA LOS INTERNOS
561 - ORDENAMIENTO DE BOSQUES NATIVOS
422 - MANTENIMIENTO E INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
PENITENCIARIA
566 - FONDO PARA LA EJECUCIÓN DE REDES DOMICILIARIAS DE
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
664 - REGULARIZACIÓN DOMINIAL
901 - PROGRAMA DE APOYO A LOS SISTEMAS EDUCATIVOS
519 - PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA
265 - PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS
861 - CONSUMIDOR INFORMADO
669 - (C.E) ERRADICACIÓN DEL CHAGAS - CUENTA ESPECIAL LEY 8665
606 - FONDO COMPENSADOR DEL TRANSPORTE LEY 9832
551 - RECURSOS HÍDRICOS - ACTIVIDADES CENTRALES
406 - (C.E.) TASAS OFICINA MÓVIL DEL REGISTRO CIVIL - CUENTA
ESPECIAL LEY 9138
569 - FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PROVINCIAL (FOPAP) - LEY
10208
117 - FONDOS NACIONALES
912 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LEGISLATIVA
712 - ACTUALIZACIÓN E INTERESES POR MORA - ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
315 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL Y SECTORIAL
662 - HÁBITAT
907 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
906 - COMISIONES NO PERMANENTES DEL PODER LEGISLATIVO Y
COMISIONES ESPECIALES
011 - (C.E) - FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO - CUENTA ESPECIAL
LEY 10.067
762
CONSEJO
DE
SEGURIDAD
DEPORTIVA
PROVINCIAL
(CO.SE.DE.PRO.)
350 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
674 - VIDA DIGNA
081 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO
903 - FORO SOCIAL POR LA INCLUSIÓN CIUDADANA

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
2%
3%
3%
4%
5%
5%
6%
6%
7%
8%
8%
9%
9%
9%
9%
11%
11%
12%
13%
13%
14%
15%
15%
17%
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754 - (C.E.) AGENCIAS PRIVADAS DE SEGURIDAD - CUENTA ESPECIAL
LEY 9236
100 - MINISTERIO DE GOBIERNO
351 - (C.E.) FONDOS CADUCOS DE QUIEBRAS - CUENTA ESPECIAL LEY Nº
9268
556 - AMBIENTE- RECURSOS AFECTADOS
116 - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
708 - GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN
902 - RECURSOS ECONÓMICOS PARA ORGANISMOS DE DERECHOS
HUMANOS
086 - I.N.D.E.C. CÓRDOBA
657 - FORMACIÓN PROFESIONAL Y DESARROLLO REGIONAL
266 - (C.E.) PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL Y AMBIENTAL
DE CORDOBA - LEY N° 10.467
159 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
870 - (C.E.) REGISTRO INDUSTRIAL - SIIC (SISTEMA DE INFORM.
INDUSTRIAL DE LA PCIA DE CBA) - LEY 10.240
014 - PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO TERRITORIAL DE LAS MUJERES
253 - PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS DE CÓRDOBA
966 - SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
353 - INFRAESTRUCTURA ESCUELAS
372 - FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA JÓVENES Y ADULTOS (FINES)
640 - SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
682 - PROGRAMAS SOCIALES FINANCIADOS CON RECURSOS
NACIONALES
510 - MANTENIMIENTO DE BIENES DEL ESTADO
753 - (C.E.) SEGURIDAD NÁUTICA - CUENTA ESPECIAL LEY 5040
414 - MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
802 - (C.E.) MULTAS LEY 8015 Y TASAS RETRIBUTIVAS
150 - MINISTERIO DE FINANZAS
574 - SISTEMAS DE AGUA POTABLE
852 - PYME Y DESARROLLO EMPRENDEDOR
111 - ACUERDO PROVINCIA Y MUNICIPIOS - LEY 10347
360 - INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS (ISEP)
254 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS DE CÓRDOBA
314 - INNOVACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA
463 - (C.E) PROGRAMAS NACIONALES VARIOS
311 - GESTIÓN TERRITORIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
464 - (C.E.) CONV. CON ORGANISMOS DE SEG.SOC. Y OTROS -CTA ESPRECUP DEL GTO HOSP-LEY 8373
908 - PROGRAMA DE TÉCNICA PARLAMENTARIA Y DIGESTO PROVINCIAL
605 - SERVICIOS PÚBLICOS
454 - (C.E.) RECURSO SOLIDARIO PARA ABLACIÓN E IMPLANTES -

18%
19%
20%
21%
21%
21%
21%
22%
22%
22%
23%
24%
25%
25%
25%
26%
28%
29%
29%
29%
29%
29%
30%
31%
31%
32%
33%
33%
33%
33%
34%
34%
34%
35%
35%
35%
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CUENTA ESPECIAL- LEY PROVINCIAL Nº 9146
264 - MEJORAMIENTO DE AGENCIAS ZONALES EN EL INTERIOR DE LA
PROVINCIA
560 - (C.E) FONDO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
LEY N° 9088
862 - (C.E.) REGISTRO COMERCIAL SIFCOS
755 - (C.E.) SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN - CUENTA ESPECIAL LEY
8560
601 - (C.E.) TRANSPORTE - LEY 8669 - CUENTA ESPECIAL
413 - (C.E) CONVENIO CON EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
013 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
158 - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO MINISTERIO DE
FINANZAS
504 - (C.E.) VIALIDAD - CUENTA ESPECIAL LEY 8555
355 - Escuelas- PROA
453 - (C.E.) INCLUIR SALUD PROGRAMA FEDERAL
015 - PROGRAMA DE INVESTIGACION, ANALISIS, CAPACITACION,
DIFUSION Y PROMOCIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES
600 - TRANSPORTE - ACTIVIDADES COMUNES
517 - ESCRITURACIÓN DE VIVIENDAS
654 - (C.E.) COOPERATIVAS Y MUTUALES - CUENTA ESPECIAL LEY 7734
364 - PROGRAMACIÓN, APOYO INTERDISCIPLINARIO Y CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN
204 - DESARROLLO DE OPERACIONES AÉREAS
503 - VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
658 - PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
202 - SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
316 - PROMOCIÓN CIENTÍFICA
910 - PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE LAS COMISIONES
PERMANENTES DEL PODER LEGISLATIVO
426 - APORTES AL ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA
462 - (C.E) PROGRAMA SUMAR - EX-PLAN NACER RESOLUCION Nº
00425/05
851 - INDUSTRIA
855 - DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y LEALTAD COMERCIAL
257 - PROGRAMAS AGROPECUARIOS FINANCIADOS CON RECURSOS
NACIONALES
711 - SEGURO DE VIDA E INCAPACIDAD Y RESGUARDO DEL AUTOMOTOR
359 - ESCUELAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE POLICÍA DE LA
PROVINCIA
961 - (C.E.) ESPACIOS PARTICIPATIVOS DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES- CUENTA ESPECIAL LEY 8665
905 - JURADO DE ENJUICIAMIENTO MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
656 - BANCO DE LA GENTE
070 - PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA

36%
36%
36%
37%
38%
38%
38%
40%
40%
40%
41%
41%
41%
41%
42%
42%
44%
44%
45%
45%
45%
46%
46%
46%
48%
48%
48%
49%
49%
49%
49%
49%
50%
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FAMILIAR, DE GÉNERO Y TRATA DE PERSONAS.
366 - EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS
450 - ACTIVIDADES CENTRALES DEL MINISTERIO DE SALUD
379 - INCLUSION Y TERMINALIDAD DE LA EDUCACION SECUNDARIA (14 A
17)
717 - FINANCIAMIENTO MUNICIPIOS Y COMUNAS
155 - (C.E) INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD - CUENTA ESPECIAL - LEY 9342

50%
50%
50%
50%
50%

A continuación se incluyen algunas reflexiones respecto al problema de las
subejecuciones, focalizando particularmente en algunos ministerios.
Agricultura y Ganadería
Según consta en la ejecución de septiembre la mayoría de los programas de este
Ministerio presentan subejecuciones. El caso del programa Buenas Prácticas
Agropecuarias fue aclarado por el mismo Ministro en la reunión sobre presupuesto. Ahora
bien casos como el del programa 257; que se trata de partidas financiadas con recursos
nacionales, como hemos mencionado en otras oportunidades, sería necesario que se
aclare particularmente si se trata de que aún no se han recibido los fondos y se está a la
espera ó directamente fueron recortados, en este último caso ¿Cómo se va a suplir este
déficit? tratándose de un programa destinado a los sectores más desfavorecidos y
programas con fuerte impacto territorial.

Agua, Ambiente y Servicios Públicos
Observamos gran cantidad de programas con sub ejecuciones, algunos de los sub
ejecutados son Recursos Hídricos, Ambiente, el Fondo para Residuos Urbanos, Fondo
para Protección Ambiental, Sistemas de Agua Potable y Transporte.
El caso del programa Ordenamiento de Bosques Nativos, al mes de septiembre presenta
una ejecución ínfima, es vergonzoso que aún no exista una política clara para la
protección de nuestros bosques, el mapa adecuado todavía no está.... mientras tanto se
siguen permitiendo loteos y emprendimientos mineros en las zonas rojas. Asimismo la
ejecución en otros programas relacionados demuestra el pobre interés que existe en las
autoridades provinciales por la conservación de nuestros ecosistemas.
Salud
PROGRAMA 450 Actividades centrales del Ministerio de Salud
El presupuesto de este programa para el año 2018 fue inicialmente de $ 796816000,
durante el paso del año, aumento a $ 811155000. Por último en el Portal de transparencia
el presupuesto real es de $ 1465184000, teniendo en cuenta este presupuesto la
ejecución real de este programa es de un 50 %. Con los valores de ejecución que han
presentado en la ejecución presupuestaria de septiembre daba un 90 % de ejecutado.
Vergüenza debería dar a los funcionarios del gobierno presentar una ejecución tramposa
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en los números para hacer creer que han ejecutado más presupuesto del que en realidad
es.
El presupuesto de este programa 450 para el año 2019 es de $1.046.564.000 se
encuentra disminuido en un 42,86 % ($627.932.800) con respecto al presupuesto del año
2018 de $1.465.184.000, teniendo en cuenta la inflación. El Ministerio de Salud por
medio de este programa intenta cumplir con las metas y objetivos que le son propios, con
una estructura técnico administrativa en su Nivel Central, y con los denominados "Equipos
de Salud Humana", destinados a brindar atención sanitaria en todos los niveles de
complejidad, dentro de la propia estructura hospitalaria y demás centros de atención o
dependencias del sistema. En general suele tener una ejecución al día. Es por ello que
sorprende que disminuya su presupuesto, más aun con la inflación existente.
Evidentemente consideran que con menos presupuesto es posible conseguir los mismos
objetivos y metas planteadas y los años anteriores han despilfarrado dinero. Y la inflación
de este año evidentemente no los ha afectado.
Programa 462 Programa Sumar, ex Plan Nacer.
Según la ejecución presupuestaria de septiembre de 2018, con un presupuesto de $
310.000.000, el Programa 462 programa Sumar, ex Plan Nacer, está ejecutado en un
46%. Surge el cuestionante cuál es la razón de que este programa no esté ejecutado por
lo menos en más de la mitad.
El objetivo de este programa es promover acciones de promoción y protección de la
salud, y prevención de enfermedades en todo el ámbito de la provincia de
Córdoba.Aumentar y optimizar el alcance de los servicios sanitarios a la ciudadanía.
Implementar políticas de calidad en la atención de la salud. Y sus destinatarios son
mujeres embarazadas, y puérperas sin Obra Social. Niños y niñas hasta los 19 años sin
Obra Social. Mujeres y Hombres de 20 a 64 años sin Obra Social. Un programa con
estos objetivos es ejecutado solo en un 46% en lo que va del corriente año y disminuido
en el presupuesto 2019 ($ 290.000.000), en un 25,16% con respecto al 2018
($310.000.000) ¿Implica que un porcentaje de sus beneficiarios no serán cubiertos?
¿Cómo tienen planificado cumplir los objetivos con menos dinero y el nivel de inflación
existente?
Programa 467. Secretaría de Prevención y Promoción de la salud
Este programa tiene como misión desarrollar e implementar políticas públicas de
promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad para toda la población
de la provincia de Córdoba y fortalecimiento de la investigación en salud.
En el presupuesto de 2019, de $121.321.000,se encuentra disminuido en un 34,20% en
términos reales con respecto al presupuesto 2018 de $147.511.000. Evidentemente el
Ministerio de Salud se ha vuelto eficiente, ya que con menos dinero tiene planeado
desarrollar e implementar todas las políticas públicas de Salud de la Provincia de
Córdoba
Programa 658 Protección Integral de personas con discapacidad
Se ocupa fundamentalmente de implementar, promocionar y articular los derechos de las
personas con discapacidad, integrándolas en sus respectivas comunidades, permitiendo
mejorar su calidad de vida. En el presupuesto del año 2018, tenía una asignación de
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$5.079.00, a septiembre de este año está ejecutado en un 45%.Para el año 2019 se prevé
un presupuesto de $4.722.000, es decir un 25,62% menos para este programa. Un
programa que se encarga de esta población, con necesidades múltiples y específicas no
podrá hacer frente a todas sus actividades, metas y objetivos con menos presupuesto.
Variación
real

Programa 690 Contención y protección de víctimas del narcotráfico
El Fondo estará destinado al financiamiento de las funciones de contención y protección
de las víctimas de narcotráfico. Este Programa Presupuestario financia Becas para
tratamientos en Comunidades Terapéuticas de Rehabilitación de las Adicciones de
gestión privada en el ámbito de la Provincia de Córdoba, dentro del Programa Red
Asistencia en las Adicciones de Córdoba (RAAC).
Para el año 2019 tiene asignado un presupuesto de $2600.000, es decir un 28,28 %
menos que en el año 2018, que era de $2900.000. Podríamos ponernos contentos
cuando uno de estos programas disminuye su partida presupuestaria, ya que podríamos
pensar que la situación de la lucha contra el narcotráfico se está ganando. Sin embargo,
la cantidad de denuncias por venta de drogas, narcomenudeo, la captura de líderes
narcos y el constante pedido de las familias para pedir ayuda para sacar a sus hijos de las
drogas es vox populi en los medios de comunicación y es el pan diario en el Bloque
legislativo en el que trabajamos.
Una consideración aparte merecen los subprogramas, en particular presupuesto para
hospitales, centros de salud y medicamentos a los que se planea recortar presupuesto.
En particular el Plan Provincial de Medicamentos que desaparece del mapa de programas
presupuestarios.
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También
las

002 - Programa Provincial De Medicamentos
014 - Hospital del Sureste Florencio Diaz
012 - Instituto Provincial De Hemodiálisis
012 - Hospital Dr.Luis Pasteur (Villa María)
011 - Hospital Oncológico Prof.Dr.José Miguel
Urrutia
011 - Hospital Dr.José Bernardo Iturraspe (San
Francisco)
025 - Hospital Dr.JoséM.Urrutia (Unquillo)
022 - Hospital Zonal De Oliva
003 - Hospital Dr.ErnestoRomagosa De Deán
Funes
009 - Centro Psicoasistencial De Pacientes
Judicializados
004 - Hospital De Niños Santísima Trinidad
015 - Hospital Dr.Abel Ayerza (Marcos Juárez)
010 - Hospital Eva Perón (Santa Rosa De
Calamuchita)
009 - Nuevo Hospital Materno Neonatal
Prof.Dr.Ramón Carrillo

-100,00%
-14,32%
-11,51%
-8,86%
-7,78%
-7,19%
-7,04%
-4,46%
-3,54%
-3,04%
-3,00%
-2,23%
-0,87%

preocupa

-0,50%

subejecuciones vigentes en otros centros de salud, que lejos están e brindar prestaciones
de calidad que no requieran el insumo de todos sus fondos asignados.
SUBPROGRAMA
027 - Luis M. Bellodi (Mina Clavero)
010 - Funcionamiento act. De salud mental.
003 - Centro De Atencion Primaria De La Salud
012 - Instituto Provincial De Hemodiálisis
007 - Centro De Rehabilitación Socio Laboral
003 - Hospital Colonia Santa María De Punilla
002 - Hospital Dr. Emilio Vidal Abal (Oliva)
020 - Hospital Dr.Ramón J. Cárcano (Laboulaye)
007 - Hospital Dr.Domingo Funes (Villa Caeiro)
013 - Instituto Provincial De Odontología
006 - Casa Del Joven
005 - Instituto De Alcoholismo Y Drogadicción
004 - Hospital Neuropsiquiátrico
003 - Funcionamiento De La Red Hospitalaria Provincial
007 - Hospital Materno Provincial Dr.RaúlF.Lucini
017 - Hospital Dr.José Antonio Ceballos (Bell Ville)
002 - Hospital Nuevo San Roque
019 - Hospital San Antonio (La Carlota)
011 - Hospital Oncológico Prof.Dr.José Miguel Urrutia

Ejecución (%)
37,46%
55,90%
71,55%
72,48%
75,49%
76,02%
76,35%
79,09%
79,70%
79,71%
79,84%
79,88%
80,50%
81,46%
81,47%
81,50%
82,13%
82,18%
82,27%
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006 - Hospital Tránsito Cáceres De Allende
005 - Hospital Nuestra Señora De La Misericordia
015 - Hospital Dr.Abel Ayerza (Marcos Juárez)
016 - Hospital Dr. Pedro Vella (Corral De Bustos)
008 - Hospital Dr. Arturo Humberto Illia (Alta Gracia)
001 - Hospital Córdoba

83,67%
83,87%
84,43%
84,50%
84,52%
84,58%

Desarrollo Social
Programa 669 ErradicacióndelChagas
En el presupuesto Provincial, del año 2018 el monto de este programa era de $
17.000.000 de pesos. Durante el mismo año su ejecución ha sido escasa siendo en junio
de 2018 de 5,39% en septiembre apenas alcanza a un 6 %.
La función del mismo es la sustitución de viviendas precarias y erradicación del mal de
Chagas-Mazza en las zonas de los Departamentos del Norte y Noroeste de la provincia
de Córdoba, que tienen los mayores índices de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas)
y con porcentajes elevados de enfermos de Mal de Chagas-Mazza. Es una vergüenza
que un Programa que tiene esta clase de objetivos este año cuente con presupuesto cero.
O se terminaron los casos de chagasmazza en la provincia de Córdoba o evidentemente
el recorte sigue haciéndose por los más pobres, vulnerables y necesitados.
Programa 674 VIDA DIGNA
Presenta una ejecución escasa a septiembre de 2018, con un 15 % de ejecución. Es decir
que los ciudadanos de nuestra querida provincia han pasado los meses de invierno
esperando que les lleguen los fondos para poder mejorar su vivienda y no solo se observa
en la ejecución presupuestaria, sino en las constantes quejas y demandas de los futuros
beneficiarios en el Ministerio de Desarrollo Social y en los distintos bloques legislativos.
Para el presupuesto 2019, la asignación es de cero pesos. Teniendo en cuenta que es un
programa sumamente solicitado por la población para poder terminar sus viviendas y
tener condiciones de habitabilidad dignas. ¿Con qué se va a suplir esa demanda y esa
necesidad el próximo año?
Programa 664 Regularización Dominial
La regulación dominial es un régimen que permite a los ocupantes de buena fe de
inmuebles urbanos destinados a vivienda única, que acrediten ocupación con causa lícita,
en forma pública, pacífica y continua con anterioridad al 1 de enero de 2006, regularizar la
situación de su inmueble. Teniendo en cuenta el objetivo de este programa, sorprende su
escasa ejecución y su disminución presupuestaria en cuanto al presupuesto inicial, en el
año 2018. En la ejecución de junio de 2018, el Programa 664 contaba con un presupuesto
de $24.000.000 pesos, de los cuales sólo se habían ejecutado $588.965 pesos, es decir
un 2,45%.
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En el Portal de Transparencia el presupuesto que figura actualmente es de $18.536.000
pesos, es decir, $5.474.000 pesos menos de lo asignado originalmente y de los cuales se
ha ejecutado un 3,027%. No sorprende entonces que para el año 2019, no tiene
asignación presupuestaria, si llama la atención y da vergüenza que un programa que se
dedica a regularizar la situación jurídica de los terrenos de las personas más vulnerables y
necesitadas, no se le asigne presupuesto.
Programa 662 Hábitat
La finalidad es mejorar en forma sustentable la calidad de vida, y contribuir a la inclusión
urbana y social de los hogares en situación de vulnerabilidad, a través de la formulación y
ejecución de proyectos barriales integrales. De acuerdo a su ejecución presupuestaria a
septiembre de este año es de un 11 %, y si bien tiene un aumento de un 125,18% en su
presupuesto para el año que entra, no se entiende porque aumentan las partidas si ni
siquiera utilizan las que tienen y si lo hacen lo hacen de manera escasa.
Educación
Preocupa en particular el recorte presupuestario a programas fundamentales como el de
Infraestructura de Escuelas, el de Educación Secundaria o el de Educación Técnica y
Formación Profesional.
El subprograma 353 “Infraestructura de Escuelas”, no es un subprograma menor. Es que
sin edificios no tenemos clases, no hay calidad educativa, no hay respeto a la Ley de
Educación Provincial 9.877 que garantiza que todos los niños y niñas de Córdoba gozarán
de una educación de calidad en un contexto habitacional adecuado.
Todo el 2018 nos hemos vistos compelido por la falta de prolijidad del Ministerio de
Educación en materia de publicación de cuentas públicas. El Portal de Transparencia
últimamente ha mejorado en esta materia, sin embargo falta mucho trabajo.
Gestión educativa no habla solamente de impartir clases, programar materias,
evaluaciones, disciplina, etc. Habla de infraestructura del siglo XXI, habla de
administración efectiva y transparente, habla de respeto por la propia cartera, y por
sobretodo de organicidad en el cumplimiento de objetivos, que compartamos o no,
entendemos como ejes del gobierno provincial en general.
Porque no entendemos qué pasó con el dinero que no se ha gastado en pintura,
mobiliario, computadoras, cañones, bibliotecas, sanitarios, materiales didácticos.
Industria
En el presente ejercicio (2018) la Jurisdicción 110 – Ministerio de Gobierno de la Provincia
de Córdoba – Programa 116 Plan de Seguridad Ciudadana se vio beneficiada con una
asignación presupuestaria de Ciento siete millones de pesos m/n ($ 107.000.000).
El monto mencionado fue distribuido en dos Subprogramas, según el siguiente detalle:
* Subprograma 116-001 “Programa Provincial para el mejoramiento del Sistema de
Alumbrado Público” el cual dispone de un Asignado de $ 60.000.000 y en donde a la
fecha su Devengado es de cero pesos m/n ($ 0)
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* Subprograma 116-002 “Programa Acuerdo Complementario para el Avance y
Fortalecimiento del Plan Integral de Seguridad y Ciudadana y de Prevención del Delito” el
cual dispone de un Asignado de Cuarenta y siete millones de pesos m/n ($ 47.000.000) y
en donde a la fecha su Devengado resulta de Cuarenta y un millones novecientos treinta y
siete mil setecientos sesenta pesos m/n ($ 41.937.760)
En relación al Presupuesto 2019 recientemente aprobado, para la misma Jurisdicción y
Programa (Jurisdicción 110 – Programa 116) se otorgó un Asignado de Cuatrocientos
cuarenta y siete millones de pesos m/n ($ 447.000.000) los cuales en valor adquisitivo una
vez aplicada la Inflación del 2018 se transformarían en alrededor de Trescientos treinta y
un millones seiscientos dos mil trescientos setenta y cuatro pesos m/n ($ 331.602.374).
Según esto último y ya corregido el monto por la Inflación ($ 331.602.374) se calcula un
incremento real para dicho Programa de más de $ 224 millones (209 % de incremento) en
referencia al ejercicio actual (2018). Todos los datos proceden de documentación oficial
(Portal de Transparencia, Presupuesto 2019) El cálculo de la Inflación 2018, procede de
diversas fuentes oficiales que tentativamente pronostican una cifra para este ejercicio.
Al tanto de que la seguridad ciudadana y la prevención del delito, resultan temas de
primera magnitud entre los argentinos en general y los cordobeses en particular, y en
acuerdo a lo ejecutado hasta el momento durante el año en curso, y vista la previsión para
el 2019 en torno al mismo Programa, surgen algunas preguntas.

Sra. Presidenta (Caffaratti).- Tiene la palabra la legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señora presidenta: es bueno verla presidiendo, porque es bueno
ver una mujer presidiendo, siempre hay varones. (Aplausos).
Lo primero que quiero hacer son algunas reflexiones sobre la cuestión
metodológica, porque el miembro informante marcó como una cosa muy
importante la presencia de los ministros, y estuvo muy bien que dijera “los
ministros” porque son todos varones.
Quiero marcar lo siguiente: no es que los ministros nos vienen a visitar; los
ministros vienen a hacer lo que tienen que hacer, que es explicar –en el ámbito
que lo tienen que hacer en esta Legislatura- las pautas presupuestarias, el
Presupuesto, que se supone es la ley de leyes.
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Pero fíjese que de doce ministros vinieron sólo seis; no vino ningún
secretario ni secretaria de Estado; ninguno de los referentes de las seis agencias;
es decir, vinieron bastante pocos.
Además, en el eje que fijó el Poder Ejecutivo para mandar este Presupuesto
dijo –ya voy a decir que no es verdad- que era mayor el Presupuesto en las áreas
sociales. ¿Usted sabe que no vino nadie de esas áreas? O sea, no vino la
Secretaria de Equidad, ni el Ministro de Desarrollo Social; sí vinieron –y podríamos
considerarlos dentro de Servicios Sociales- los Ministros de Salud y de Educación,
que también voy a mostrar que son los únicos presupuestos que, a valores
constantes, a valores de hoy, unose mantiene igual y el otro disminuyó. Por lo
tanto, en vez de agradecer tanto a los funcionarios estaría bueno que para el año
que viene programemos seriamente la venida de los funcionarios, y no que
vengan un martes a la mañana, tres o cuatro horas.
Además, también quiero dejar sentado –porque es parte de mi exposiciónque pedí específicamente que viniese la Secretaria General de la Gobernación por
dos razones centrales. Una, porque es la que maneja los datos de personal, datos
que casi ninguno de los ministros pudo precisar, más allá de la planta permanente;
otra, porque es la Secretaria General de la Gobernación la que maneja el mayor
programa, en términos presupuestarios, de Servicios Sociales como es el PAICor,
por lo tanto, era importante que viniera. Entiendo que estuvo de viaje, pero lo
cierto es –no sé si escuché mal- que el miembro informante dijo que hubo gente
de la Secretaría General de la Gobernación, pero, por lo menos hasta donde
estuve, que fueron las dos reuniones casi completas porque me fui un rato antes,
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ayer, cuando estaba la gente de Educación, no había venido alguien de la
Secretaría General a explicar ninguna de las cuestiones bajo su órbita.
Dicho esto, señora presidenta, voy a usar las filminas porque me encantan
y, además, porque me dejaron usarlas, así que estoy muy contenta y las voy a
usar.
-Se proyecta una imagen.
En primer lugar, quiero agradecer y hacer una referencia: ninguno de los
datos me pertenece porque fueron elaborados por el Centro de Investigaciones de
Políticas Participativas CIPPES y están hechos en base a los datos oficiales de la
Provincia de Córdoba y a los datos oficiales del INDEC.
Lo que voy a tratar de mostrar, señora presidenta –lo más sintética y
responsablemente posible–, son cuatro o cinco cosas: en primer lugar, que este
Presupuesto de la Provincia de Córdoba es un Presupuesto de crisis, esto es lo
primero que hay que reconocer –y la crisis está proyectada en esta filmina y las
que vamos a ver a continuación–; en segundo lugar, este es claramente un
Presupuesto de ajuste centralizado, básicamente, en la partida de Personal –a
esto hay que decirlo claramente– porque esta partida que se ajusta previendo un
incremento del 27 por ciento, cuando el propio Presupuesto está hecho en base a
una proyección inflacionaria del 34,8 por ciento, de acuerdo a las pautas
macrofiscales, entonces, está claro que hay una reducción del 5 por ciento en
materia de Personal, que va a impactar en alrededor del 7 por ciento en los
salarios, o sea que el mayor ajuste de este Presupuesto va a estar en Personal.
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Además, si consideramos que el propio Ejecutivo dice, en el mensaje de
elevación, que va a aumentar la planta de Personal, creo que da el 1,4 por ciento.
Por lo tanto, dicho esto, hay dos posibilidades, o que, en verdad, el
superávit de 258 millones de pesos –porque hacen los números que son
fantásticos, cierran todo– no sea tal, porque si el arreglo va a tener que
acompañar al proceso inflacionario, es muy probable que la Provincia necesite
más de 7.000 millones de pesos para acompañar solamente la pauta inflacionaria,
por lo cual, este Presupuesto sería no superavitario sino deficitario en más de
6.960 millones de pesos. Esta es la segunda cuestión que vamos a mostrar.
La tercera es que no es verdad que aumentan casi el 100 por ciento
destinado a Servicios Sociales, porque fíjese que sí hay un aumento importante
del 27 por ciento –ya lo voy a corroborar– en una de las partidas de lo que engloba
Servicios Sociales, que es Programas para Asistencia, pero ese conjunto de
programas, en realidad, representa el 12 por ciento del total de gastos en
Servicios Sociales, el 85 por ciento se lo lleva Salud y Educación. Pero, aun así, –
ya vamos a ver–, si uno sumara todos los programas sociales, tampoco sería éste
el incremento.
La consecuencia de este Presupuesto, señora presidenta, tal como vamos
a mostrar, es que estos datos que muestran la pobreza y la indigencia se van a
profundizar en el año 2019, en Córdoba.
-Se proyecta una imagen.

88

En esta primer filmina se muestra el contexto en el que estamos en
Córdoba, por eso digo que es un Presupuesto de crisis. Córdoba tiene 29,47 por
ciento en nivel de pobreza, por encima de la media nacional, señora presidenta;
en la siguiente filmina lo vamos a ver, y hoy salió una nota a propósito de esto en
La Voz del Interior, de la periodista Mariana Otero, que habla de los niveles de
pobreza entre niños, niñas y adolescentes, y creo que los fija, a nivel nacional, en
el 44 por ciento, a partir de los estudios de UNICEF.

-Se proyecta una imagen.
Córdoba, en base a datos oficiales, tiene el 47,42 por ciento de sus niños,
niñas y adolescentes en situación de pobreza.
Este es el contexto en que este Presupuesto se plantea. Por eso el cierre y
la conclusión son graves, porque este contexto se va a profundizar.
-Se proyecta una imagen.
Vamos a la primera filmina que quiero mostrar y a la que hacía referencia,
del análisis del gasto global.
Fíjese, señora presidenta, las líneas azules muestran la variación nominal,
es lo que el Gobierno dice…
–Murmullos en el recinto.

Sra. Montero.- Perdón, señora presidenta…
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Sr. Presidente (Caffaratti).- Por favor, voy a solicitar que los legisladores hagan
silencio para poder escuchar a la legisladora Montero.

Sra. Montero.- ¿Se están peleando, señora presidenta? Le pregunto porque, si se
están peleando, paramos.

Sra. Presidenta (Caffaratti).- Continúe con el uso de la palabra, legisladora
Montero.

Sra. Montero.- Las barras azules del gráfico proyectado indican la variación
nominal de los números de la Provincia. Cuando uno aplica esa variación en
función de la pauta inflacionaria y, a partir de ahí, mira cuántos son los
incrementos reales a nivel presupuestario, aparecen los porcentajes tremendos
graficados en las barras verdes: -36,9 por ciento, -34,4 por ciento, -10 por ciento, 9,3 por ciento, etcétera.
En realidad, la pauta que el Gobierno fija para la asignación a personal es
del 27,1 por ciento. Ahora bien, cuando uno mira lo que el Gobierno ha tomado
como pauta macrofiscal de inflación, queda claro que los trabajadores de esta
Provincia van a perder 5 puntos con esta asignación, que además va a tener una
implicancia del 7,5 por ciento en su salario real.
Por lo tanto, o este Presupuesto miente con relación a la pauta salarial o
con este Presupuesto no se puede llegar a julio del año que viene. Esto es grave
porque, o les estamos mintiendo a los trabajadores o les estamos diciendo una
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verdad muy dura, ya que van a perder su poder adquisitivo. Por eso, este es,
claramente, el Presupuesto del ajuste.
-Se proyecta una imagen.
Esto está mucho más claro en esta imagen: de un lado, está el gráfico con
el gasto en personal previsto para 2019; del otro, el gráfico de lo que
efectivamente sucedería si hubiera un acompañamiento al proceso inflacionario.
En verdad, preocupa –y mucho– la cifra expresada en la barra amarilla, de 6.960
millones de pesos, que sería el déficit si, efectivamente, el salario acompaña a la
inflación.
La caída real del gasto en personal va a ser muy importante. Cuando se
observa el análisis de todas las áreas, queda claramente en evidencia que este es
el punto de mayor ajuste.
-Se proyecta una imagen.
En este gráfico, voy a detenerme en las líneas destacadas con círculos
rojos, que corresponden a dos ejes centrales: la primera, tiene que ver con los
servicios de seguridad y justicia; la segunda, es aquella de la cual el Gobierno
hace gala de aumentar.
En términos nominales, la variación –según el Gobierno– es del 36,09 por
ciento; esa es la variación de todo lo que, por finalidad del gasto, está clasificado
bajo “servicios sociales”. Esto implica que, en realidad, con la pauta inflacionaria
que el Gobierno toma –no es un invento nuestro–, vamos a estar tan sólo en el 0,9
por ciento.
-Se proyecta una imagen.
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Me parece importante tener en cuenta este cuadro, sobre todo la barra roja,
que representa aquello en lo que el Gobierno va a destinar la mayor cantidad de
recursos, expresando que se va a subir casi en un 100 por ciento. Del conjunto de
gastos para servicios sociales, el 85 por ciento se lo llevan salud y educación.
Los programas de asistencia social tienen sólo un impacto del 12 por ciento
en el Presupuesto; por lo tanto, cuando el Gobierno afirma que va a subir la
inversión en cuestiones sociales, está diciendo que va a aumentar ese pequeño
porcentaje, representado en la parte más chiquita del gráfico expuesto.
-Se proyecta una imagen.
En este gráfico se repite un dato altamente significativo: tomamos los
Ejercicios 2017, 2018 y lo presupuestado para 2019, y la proyección de 2018 es
tan sólo una proyección.
De 2017 a 2019, habrá una reducción del 9 por ciento en todas las áreas de
servicios sociales. Tal como se ve en el gráfico, la inversión baja fuertemente en
salud y en educación.
Efectivamente, hay un aumento en los programas que impactan en el 12
por ciento. Pero el mayor aumento no es del año pasado a éste, sino que el mayor
aumento fue del 2017 al 2018. Tengamos en cuenta que muchos programas
fueron creados por el Gobierno en 2017, es decir, con el Presupuesto que rigió
para ese año, que es el primer Presupuesto que elabora la gestión de Schiaretti
porque el de 2015 lo hizo la gestión anterior.
-Se proyecta una imagen.
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Este cuadro muestra claramente cuánto efectivamente va a subir o bajar
desde el 2017 al 2019 los servicios sociales, y claramente vuelve a estar ese 71
por ciento nominal, que es de lo que el Gobierno hace gala por los medios de
comunicación. Ahora, en realidad, el aumento entre un año y el otro es del 27 por
ciento…
-Murmullos en el Recinto.

Sra. Presidenta (Caffaratti).- Perdón legisladora, pido nuevamente silencio
porque no se puede escuchar.
Continúe, legisladora.
-Se proyecta una imagen.
Sra. Montero.- Esta filmina muestra lo que el legislador Salas o el legislador
Peressini hicieron referencia en la sesión pasada, que es la incorporación por
parte del Gobierno de la Provincia de los subsidios, que ahora va a tener que
poner en el transporte como efecto de los acuerdos que este mismo Gobierno
hace con el Gobierno nacional.
En el 2017 –estamos hablando de la barra lila, que es con subsidios y la
barra amarilla es sin subsidios-, puede ver que es parejo porque Córdoba no hacía
aportes a los subsidios, y tampoco hacía grandes aportes en 2018. Si vemos la
barra de 2018 de 16.790 millones de pesos al 2019 -la misma barra violeta que
incluye subsidios-, obviamente, hay un salto de +15 por ciento. Pero, si yo le saco
los subsidios, está claro que lo que Córdoba va a subir no existe; en realidad,
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Córdoba va a bajar en servicios sociales si retira esos casi 3 mil millones de pesos
de los que se va a hacer cargo a través de los subsidios.
Y no digo que está mal; digo que está muy bien. También me parece que
tenemos que saber que en el contexto de pobreza del que estamos hablando -y
que se va a profundizar por el proceso inflacionario del 50 por ciento de este año y
del 34 por ciento para el año que viene, en el mejor de los casos-, a la gente,
presidenta, si no subimos en serio, no le estamos cambiando la vida porque esas
personas tienen esos subsidios. Entonces, no es que les estamos dando una
mejor calidad de vida sino que estamos tratando de mantenerles la que tienen.
-Se proyecta una imagen.

Pero no nos quedamos con lo que el Gobierno dice; tomamos todos los
programas sociales, todos, los que están en todas las áreas, los que están
nominados y que nosotros creemos que tienen un impacto social, como, por
ejemplo, las Salas Cuna –que no están dentro de lo que se llama Servicios
Sociales pero que, sin lugar a duda, tienen un impacto social; o el PAICor.
Tomamos un conjunto de programas que nosotros decimos que tienen un impacto
social, porque también debo decirle, presidenta, que no es casual que el Gobierno
haya tomado algunos programas para decir que aumenta la inversión en
cuestiones sociales y a otros los haya dejado por fuera, desde el del Ministerio de
Agricultura, que tiene programas para impacto familiar, las becas o los programas
para las mujeres; esa es la realidad.
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Del 2017 al Presupuesto 2019 hay una caída de todos los programas de -6
por ciento, y hay un aumento de todos estos programas entre el año pasado –o
sea el que estamos transcurriendo- y el Presupuesto 2019 de tan solo el 1 por
ciento. Digo esto para que veamos que uno puede hacer mucho esfuerzo para leer
cuál es la inversión en las cuestiones sociales.
-Se proyecta una imagen.
En definitiva, si volvemos al análisis global, este es el resultado en términos
reales de variación y en servicios sociales efectivos, sacando los subsidios, es del
-0,24 por ciento. Cuando le pongo los subsidios es el 0,9 por ciento de aumento en
el ítem que determina el Gobierno como “Servicios Sociales”
-Se proyecta una imagen.
Para muestra basta un botón, lo pasamos la sesión pasada y lo volvemos a
pasar. Este es el programa más importante, en términos de asistencia social, el
PAICor. Es impresionante el recorte que Unión por Córdoba viene haciendo en
este programa.
En el año 2015, que no hay que desconocer que era un año electoral, hubo
un incremento, después fuimos en baja, 5.259 millones de pesos, a valores reales,
en el 2010, contra 4.019 millones de pesos en el año 2018.
-Se proyecta una imagen.
Voy a tomar dos áreas que son de mi incumbencia particular: Salud Pública.
Lo de la izquierda de la pantalla es lo que dice el Gobierno, fíjese cómo sube, y lo
de la derecha es lo que es a valores reales en 2019. Eso es lo que en verdad va a
pasar con los gastos en Salud. El Presupuesto actual del año 2018, respecto del
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año 2019, tiene un cero por ciento de aumento, prácticamente, lo mismo a valores
reales con la proyección al cierre de 2018.
Acá me voy a permitir tener una discrepancia con el legislador Bee Sellares.
En Salud y Educación la mayor inversión que tiene que tener un Gobierno es en
recursos humanos, cuantos más docentes tenemos significa abrir más escuelas y
mayor calidad educativa, por lo tanto, lejos estaría de cuestionar la planta de
personal de esos dos Ministerios, pero la realidad es está. Es mentira, y no sé con
qué personal va a hacer frente el Gobierno de la Provincia a la cantidad de obras
que ayer el ministro decía.
Antes de seguir voy a decir algo porque no me quiero olvidar. Dije que
quería que venga la secretaria General de la Gobernación a hablar del tema
personal porque el primer explotador en esta Provincia es el Estado. Para cumplir
con las pautas fiscales que tienen que ver con no aumentar la planta de personal
han encontrado maniobras y más maniobras para poder tener trabajo precarizado.
En el día de la fecha, sin ir más lejos, recibimos a las trabajadoras del Polo
de la Mujer. Escandaloso que en el lugar donde se dice que se lucha contra la
violencia hacia la mujer, la mayoría de sus trabajadoras estén siendo violentadas a
nivel laboral. ¿Saben qué les dicen? -lo digo y lo denuncio públicamente-: “A la
que no le guste, que se vaya”. Hay trabajadoras que son monotributistas y que van
a las villas a cualquier hora, que transitan todas las calles de Córdoba, que van a
veces hasta en sus propios móviles y cuando han tenido episodios de agresiones
y lo han planteado, les han dicho: “A la que no le guste que se vaya”.
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Además, quería que venga para que me explique cómo es que se define los
monotributistas de acuerdo a las horas trabajadas. Fíjese que a quien trabaja
setenta horas mensuales en la Secretaría de Prevención de Adicciones, se le
paga 16.000 pesos; en la Secretaría de Organización y Gestión Penitenciaria, al
que trabaja ochenta horas mensuales, o sea, diez horas más, también se le paga
16.000 pesos; al que trabaja en la Secretaría de la SENAF ciento veinte horas,
casi el doble, le pagan 18.000 pesos, 2.000 pesos más, todo esto respecto a los
monotributistas. Es una vergüenza que tengamos monotributistas, becarios o la
forma que les están dando para poder cumplir mentirosamente con pautas fiscales
pero, sobre todo, para explotar y condicionar a las trabajadoras.
-Se proyecta una imagen.
Siguiendo con Salud, vemos la variación respecto de los hospitales públicos
de la Provincia de Córdoba. En verdad, no merece mayores explicaciones porque
lo que está expresado a la izquierda muestra cómo ha ido bajando el presupuesto.
Solamente voy a marcar la barra del -12 por ciento en salud mental: -12 por ciento.
Acá han creído –usted, señora presidenta, lo sabe porque comparte mi profesiónque la famosa desmanicomialización implica ponerle llaves a los hospitales
públicos. No, señora presidenta, la desmanicomialización, la política con
perspectiva de derecho en materia de salud mental implica, claramente, recursos
humanos y materiales, porque hay que abrir casas de medio camino; hay que
nombrar asistentes terapéuticos –se lo dijo ayer al legislador Peressini el ministro
de Salud-; hace dos años que esta Legislatura sancionó una ley de acompañante
terapéutico que está en el cajón del ministro, que viene muy suelto de cuerpo a
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hacer gala de lo bien que funciona su ministerio. Es mentira. Y tienen una baja
presupuestaria impresionante para el año que viene. O sea que esos hospitales
que están por abrir, seguramente, los llenarán de becarios y de monotributistas
cumpliendo horas de más para poder hacer frente a la demanda.
-Se proyecta una imagen.
Aquí se muestran las tres partidas principales del Ministerio de Salud, que
implican más del 90 por ciento. Hay un ajuste real en cada una de estas áreas,
pero, claramente, es preocupante y creo que usted ayer se lo dijo al ministro,
presidenta, la barra verde de la derecha, que tiene el -15 por ciento, son los bienes
de consumo, es decir, que no va a haber en los hospitales lo que necesitan para
funcionar, y ya hemos visto esta historia, cuando no hay medicamentos, cuando
no hay gasas, cuando no hay lo que tiene que haber.
-Se proyecta una imagen.
Acá se muestran los programas con perspectiva de género. Hemos tomado
tres formas de medirlo, para que no nos digan que estamos midiendo mal. La
primera, la barra azul, significa los gastos etiquetados para mujeres, ¿qué significa
esto? Aquellos gastos que concretamente dicen que están destinados a mujeres,
por ejemplo, el “Por Mi”, creo que se llama, la mayoría de ellos bajo la órbita de la
Secretaría de Equidad. Esa es la evolución, o sea que hay un importante
incremento en los programas etiquetados para mujeres.
Ahora, la barra verde implica el gasto etiquetado y de impacto social. Por
ejemplo, las salas cuna, que puede pensarse que están destinados a la primera
infancia pero, sin duda, tienen un impacto en las cuestiones de género. Después,
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la barra violeta es todo lo que está bajo la órbita de la Secretaría de Equidad que,
claramente, en el único en que ha habido un incremento de 14 por ciento. El que
está etiquetado constituye, como se ve claramente, la menor proporción de estos
programas y, además, ojalá me equivoque y estos etiquetados no sean solamente
eso: etiquetados, porque como está de moda hablar de género, “etiquetamos”
programas.
-Se proyecta una imagen.
Voy terminando. De algo que el Gobernador se ha jactado y que yo he
compartido es una definición que tiene que ver con que lo más importante es la
inclusión y que no hay política de seguridad si no va de la mano de la política de
inclusión. Pero quise tomar la política de seguridad. Este es el presupuesto global,
cómo está distribuido: seguridad interior, que es, claramente, donde está la
Policía; el Sistema Penal, la Justicia y la Administración de Seguridad, o sea, el 81
por ciento del presupuesto de Seguridad lo tiene el personal.
-Se proyecta una imagen.
Ahí se muestra más claro: 81 por ciento es personal y el resto tiene un
impacto menor.

-Se proyecta una imagen.
Señora presidenta: la última filmina es esta; mire, no me pareció menor
porque ahí estamos tomando el año 2015, que fue el último período del
Gobernador De la Sota, y yo he sido una dura crítica de la política de seguridad de
José Manuel De la Sota. Entonces, dije: “veamos cómo ha impactado esta nueva
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mirada sobre la seguridad pública que el Gobernador Schiaretti ha manifestado,
que ha traído a valiosos expertos, como el arquitecto Restrepo, Stampalija, y no
me acuerdo el nombre del otro mexicano, y cómo ha impactado lo de la policía
barrial. Y fíjese, señora presidenta, que desde el año 2015 al 2019 hay una
disminución en materia de seguridad de menos 14 por ciento, es decir, que
estamos peor de lo que estábamos en el 2015, y claramente se advierte que el
mayor impacto es sobre personal, con menos 20 por ciento, sabiendo que
Personal constituye el 81 por ciento de los gastos en materia de seguridad.
Por lo tanto, el Presupuesto 2019 muestra lo que decíamos al principio: no
es verdad que vaya a haber superávit, y si lo hay es porque ajustan, y si ajustan
va a aumentar la pobreza; no es verdad que tengan un incremento real en los
programas sociales, han dibujado aquellos programas con mayor impacto para
mostrarlos, pero, en realidad, hay una disminución importante, en términos de
valores reales, en lo que se destina a asistencia y a promoción social.
También es verdad que este es un Presupuesto de crisis. Señora
presidenta: este es un Presupuesto para llegar a julio de 2019 y, entonces, cuando
otros hablan de la deuda, nosotros nos preguntamos cómo van a hacer después
de julio.
Sigo diciendo que en esto con lo que se han rasgado las vestiduras en los
últimos días, respecto de la convocatoria a elecciones por parte del Gobernador
para el 12 de mayo, hay distintas teorías: la teoría que va a ser candidato a
presidente, si le va bien; la teoría que adelanta la elección porque quiere joderlo al
Intendente de la Capital; la teoría de que quiere no tener ningún condicionamiento
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para hacer las listas. Mire, señora presidenta, creo que el adelantamiento de las
elecciones a mayo tiene que ver con este Presupuesto, porque la Provincia de
Córdoba está pautando una cuestión que claramente no la va a poder cumplir, a
no ser que haga un fuerte ajuste sobre el sector de los trabajadores, y tampoco va
a alcanzar la plata porque los niveles de pobreza en la Argentina y en Córdoba,
como efecto de la política del Gobierno nacional, sin duda, va a aumentar.
Entonces, señora presidenta, no nos equivoquemos. No sé si va a ser
presidente o candidato, pero de lo que sí estoy segura es que hay mucho de este
Presupuesto que determinó el adelantamiento de las elecciones.
Señora presidenta: solicito la incorporación al Diario de Sesiones de todos
los gráficos que hemos pasado, porque me olvidé de hacerlo la semana pasada.

Sra. Presidenta (Caffaratti).- Sí, señora legisladora, se incorporará al Diario de
Sesiones el material que usted pidió.
Muchas gracias.
-INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA MONTERO-

Sra. Presidenta (Caffaratti).-Tiene la palabra el legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: lo mío va a ser corto porque me voy a referir a un
punto que está en debate y al que nadie se refirió hasta ahora; después
tendríamos que saber por qué no se refirieron, porque acá se va a votar el
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proyecto 26991, que es el nuevo consenso Fiscal, que salió después que fracasó
el consenso fiscal anterior; como a los seis meses –según lo que dice acá- le fue
todo muy mal, entonces, volvieron a hacer otro, con esto que ya dije la sesión
pasada de lo que es la compulsión a la repetición: con la idea de que si hago lo
mismo esta vez no me va a salir mal, vuelven a plantear más o menos las mismas
cosas. Lo que es llamativo es que acá está todo, por ejemplo, que van a sacar un
Presupuesto nacional, o sea, acá ya está el acuerdo por el cual le votaron el
Presupuesto nacional; cómo tiene que regir, por ejemplo, entre este y el anterior ¿se acuerdan?- el del año pasado que le robó a los jubilados 100 mil millones de
pesos, con eso se armó el Presupuesto.
Una conclusión, señor presidente, sobre el debate; quiero hacer una
sugerencia porque no puedo hacerlo como moción, ¿se puede mandar esta sesión
a APTRA?, aunque no tengo claro el rubro, no sé si ficción, comedia bizarra,
reality show o terror, aunque de terror es la realidad porque lo que hemos visto
hoy acá, realmente, es para que le den el premio.
El legislador Isaac López planteó lo maravillo del Presupuesto de Córdoba,
después empezó a pintar la crisis nacional, el derrumbe y creo que hasta se quedó
corto; lo que nadie entiende es cómo puede ser que el Presupuesto de Córdoba
camine en el marco del derrumbe cuando el Presupuesto de Córdoba dice lo que
expresa este acuerdo y el anterior, que son los mismos lineamientos del acuerdo
nacional, y no dijo absolutamente nada de cómo va a hacer frente a esto, eso es
llamativo, ¡qué disociación! Hay tantos psicólogos, hay que meter uno de grupo.
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Hay una disociación porque dicen que es fantástico, que hacemos esto y
hacemos lo otro; porque si hubieran empezando diciendo “Miren, esto es lo que
hacemos en el marco de un país que se hunde”, está fabuloso. Le quiero aclarar a
través suyo, señor presidente, al legislador Isaac López, que hizo mal las cuentas:
el dólar hoy cerró a 38,68 pesos, no a 37,10 pesos, ante lo cual este Presupuesto
ya cambió dieciocho veces en una semana, la otra vez casi el valor era de 39
pesos, por eso estaba por mocionar que lo manden de nuevo a comisión y
esperen que pase algo con el dólar, o que lo vayan haciendo on line, a ver si
podemos actualizarlo.
Aparte, tendrían que haber dicho que, por ejemplo, se juntó el G20 y todos
dijeron: “¡qué bárbaro que entre Trump y Xi Jinping firmaron una tregua” y a los
dos días, Trump se mandó dos tuits y se cayó la bolsa. Es decir, hablar de todo
esto, de un Presupuesto, y no señalar toda esta cuestión es, evidentemente, un
ocultamiento, una ficción o una puesta en escena.
Después, lo escuchamos al legislador Bee Sellares, que fue fantástico y
fabuloso, pero tiene un dato interesante porque habla como si viviera en Tanzania
u otro país, saca el Presupuesto de Córdoba, lo analiza al igual que López, pero
como si Córdoba fuera una isla, para uno una isla buena y para el otro una isla
mala. Está cortado por la misma tijera: hablar del endeudamiento de Córdoba –
que es terrible, ya me referí la otra vez, también lo hizo el legislador Peressini y
varios legisladores- y no decir que el país está endeudado a más no poder y que
basta no uno sino medio tuit de Trumpy volvimos a tener problemas, hay que ser
buen actor para decir todo eso y sentirse indignado.
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-Ocupa la Presidencia el señor Presidente
Provisorio, legislador Oscar González.

Pero hay un dato de lo que dijo Bee Sellares que es interesante, porque
ninguno dice qué va a hacer frente a esto, no le escuché decir nada sobre cómo
se hace; está todo mal –que considero que está mal, votamos en contra, lo
señalamos y todo lo demás-, ¿qué propone? El otro día, nosotros hicimos una
propuesta a través de un programa, ¿qué proponen? No lo sabemos.
Lo único que sabemos –y acá está un dato- es que los salarios ocupan
mucho, porque cuando uno dice eso y no sabe de dónde va a sacar más plata,
tiene cuatro patas, da leche, dice “mu”, es vaca; va una reducción y un recorte
mayor. Coincido con la legisladora que me precedió en el uso de palabra que este
es un Presupuesto de ajuste y va un mayor ajuste. Entonces, realmente hay que
mandarlo a APTRA, porque son actuaciones fabulosas.
Creo que el adelantamiento del 12 presagia que vamos a tener mucho de
estas actuaciones entre gente que coincide, a más no poder, pero que
lógicamente lo tiene que disimular, porque hay cosas que dijo el legislador Bee
Sellares que son interesantes pero que se repiten desde el Presupuesto anterior,
que era exactamente igual en el método y la otra vez lo votaron. ¿Por qué lo
votaron en esa oportunidad y ahora no?, ¿cuál es la diferencia?, ¿por qué ahora
votan en contra del Presupuesto que está armado por el Presidente de ellos? No
entiendo, solo es una actuación.
Como no va a proliferar lo de que “vaya a APTRA”, simplemente que conste
el voto negativo del Frente de Izquierda, no solamente en las tres leyes que señaló
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Peressini sino también en la Ley 26991, que quisiera saber cómo va a votar
Cambiemos, sería interesante porque no lo dijeron.
Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Cuassolo.

Sra. Cuassolo.- Señor presidente: quería hacer una aclaración puntual sobre la
cantidad de equipos de relación laboral que tienen los agentes dependientes del
Ministerio de Salud.
Habiendo participado en la reunión de ayer, donde el ministro respondió
sobre el tema, debo decir que hubo algún legislador que con mala intención mintió
sobre los números y respuestas que se dieron en la presentación del Presupuesto.
Por eso, daré los números exactos de la cantidad de agentes y las
condiciones en las que están los mismos: el total de agentes que conforman los
equipos de salud -escalafón general, residentes y contratados- hacen un universo
de 15.845 agentes. De este total, hay que descontar los 831 residentes, los cuales
se encuentran bajo un régimen de becas para capacitación. Por lo tanto, no los
podemos contabilizar como planta permanente ni como contratados.
Teníamos 6.797 agentes en planta permanente de equipos de salud y 1.087
agentes en planta permanente correspondientes al escalafón general, y
habiéndose pasado a planta 2.700 agentes más con la ley sancionada por esta
Legislatura, hace un total de 10.584, que representan el 70,49 por ciento de
agentes de la Salud en planta permanente. El 29,51 por ciento restante -4.430
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agentes- corresponden a personal contratado, que gozan de los mismos derechos
laborales que los agentes de planta permanente –cobertura social, aportes
jubilatorios, vacaciones, etcétera.
Por ello, bajo ningún pretexto podemos hablar de “precarización laboral”.
Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.

Sr. Nicolás.- Señor presidente: primero, quiero felicitar a los legisladores de la
oposición que hicieron un pormenorizado análisis del Presupuesto, menos lo que
dijo el legislador Salas, porque nos quiere dar clases y siempre digo que no
gobernaron ni el banco de una plaza.
-Manifestaciones del legislador Salas.

Se lo digo con franqueza y con total y absoluto respeto; la crítica por la
crítica en sí misma, creo que deja mucho que desear, pero uno es respetuoso de
lo piensa cada uno. No obstante, también tiene que exigir el respeto por parte de
los que pensamos diferente.
Después de haber escuchado la presentación de esta segunda lectura por
parte del legislador del oficialismo, no existen razones válidas ni siquiera de
gobernabilidad para aprobar el presente proyecto, que termina siendo un dibujo
irreal de la verdadera situación que posee la Provincia.
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Y acá los análisis técnicos, por supuesto, que tienen su valor, pero el
análisis de cómo se gobierna la Provincia de Córdoba lo están viviendo los
cordobeses en sus respectivos hogares.
Del total del Presupuesto se puede inferir que Unión por Córdoba no está
siendo sensible a las necesidades que están teniendo los cordobeses. Digo esto
porque es voluntad, a ojos vistas de este Gobernador, para el año 2019 sostener
una de las tarifas de electricidad y de agua más caras del país, y eso lo está
viviendo la gente. Genera desocupación, genera desinversión por parte de
numerosos empresarios que ven muy alto el costo Córdoba para radicarse, por
supuesto eso produce falta de lugares de trabajo. Hoy, una boleta de luz para los
comercios a veces es más alta que el alquiler. Imagínense lo que está viviendo la
gente en sus respectivos hogares.
Córdoba es la provincia que en los últimos años pasó a tener los impuestos
y las tarifas más altas del país, y recibió menos inversión directa en relación a su
Producto Bruto Interno.
Córdoba ostenta uno de los índices más altos de pobreza infantil,
consecuencia de una política social vaciada de contenidos, preocupada solamente
por su situación política más que por las necesidades de una población que
durante muchos años vivió y vuelve a vivir bajo la línea de pobreza -y cuando digo
esto algunos se ríen-, incluidos maestros, policías y médicos de la Provincia de
Córdoba.
Escuchaba al legislador Salas, que hablaba del tema de los salarios, no le
escuché decir nada y a veces nos critican a la Municipalidad de Córdoba porque
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pagamos los salarios más altos en la Provincia, porque el salario es la debilidad.
En esta Legislatura se pagan sueldos que están por debajo de la línea de pobreza.
El problema ¿dónde está? En excesivos gastos improductivos, lo dijo el
mismo ministro en un programa de televisión, lo escuché, señor presidente.
Compra de aviones de 5 millones de dólares, 200 millones de pesos para comprar
¿Qué dijeron? que era para trasladar enfermos, y ¿en qué lo usan? para recorrer
el país. Ya vamos a presentar un pedido de informes, por lo menos en forma
personal, hay que ver cuántos viajes se hicieron. Dijeron que se había recortado
200 millones de pesos, que no llevó a una chiquita que, por no tener ese viaje,
murió. Esa es la verdad. Gastos millonarios.
Mire, señor presidente, escuchaba al legislador Isaac López que, con
bombos y platillos, decía que iban a invertir 810 millones de pesos para viviendas.
Lo que no dijo es que se gastan casi 2.000 millones de pesos en el Presupuesto
que viene en gastos de publicidad.
Para gobernar existen prioridades, señor presidente. ¿Es prioridad hacer
publicidad o hacer viviendas? Ustedes son peronistas, conocen cuál es la
necesidad de viviendas en esta Provincia de Córdoba. Llevan casi 20 en el
Gobierno, hagan el análisis de lo que invirtieron en vivienda. Es algo vital.
El problema es que este Gobierno desde hace años viene distorsionando la
realidad de la pobreza en Córdoba, generando una dependencia casi absoluta de
miles de cordobeses que hoy no pueden sostener una familia.
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Sé que por ahí van a decir que estos 2 ó 3 años está gobernando
Cambiemos a nivel nacional; ustedes llevan 20 años. Miren, será la razón
fundamental del adelantamiento de las elecciones.
¿Usted sabe, señor presidente...
-Murmullos del oficialismo.
Sr. Presidente (González).- Perdón, señor legislador. Ruego silencio en el
recinto.
Continúe, legislador Nicolás.

Sr. Nicolás.- …la razón fundamental del adelantamiento de las elecciones?
¿Sabe por qué me confundo? Quiero ser claro en esto. Pretendieron, anunciando
una fecha que por ley está prohibida, sorprendernos, y se está riendo el presidente
del bloque oficialista, y a mí me parece que fue el primer error político. ¿Saben por
qué? Porque con eso pretendieron sorprendernos a nosotros como bloque
Cambiemos, pero en cambio nos juntamos para enfrentarlos a ustedes. ¡Cómo se
ve que el que sabía de política ha dejado de estar, señor presidente!
Para afuera, violentar la Ley Electoral sin el consenso necesario, es un error
total y absoluto.
¿Será que no quieren correr riesgos para después de mayo en las
elecciones provinciales nuevamente? ¿Qué le preocupa a Unión por Córdoba para
el año entrante? ¿La deuda en dólares? ¿La obra pública? ¿La masa salarial?
¿Cuál de todo esto será el detonante para que la Provincia de Córdoba no termine
el año fiscal con este Presupuesto?
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También encontramos una clara razón que hace entender el apuro del
Gobernador para llamar a elecciones en mayo: el Pacto de Diálogo y Convivencia
Social con 403 municipios y comunas vigentes para el primer semestre. Eso
significa que este acuerdo obligatorio -y presionado políticamente por el
Gobernador- le permitirá transitar su período sin sobresaltos hasta junio -en que
termina todo el proceso electoral-, teniendo de rehén, por una cuestión monetaria,
a la mayoría de las intendencias y comunas de la Provincia de Córdoba.
Está claro que hoy el eje del Presupuesto del Gobierno de Juan Schiaretti
no es la urgencia por resolver los bolsones de pobreza y, más aún, de indigencia
infantil, ni mejorar los sueldos de docentes, médicos, enfermeras, policías o
trabajadores públicos, sino, más bien, desatar una carrera contra reloj en su último
año de gestión.
La mayor presión impositiva, el más alto índice de pobreza, miles y miles de
familias cordobesas

sostenidas por planes sociales, fugas de inversiones

provinciales y hospitales vaciados y escuelas abandonadas es el resultado de la
gestión de un Gobierno al que solamente le interesa alternarse en el poder para su
propia convivencia.
Con esto, señor presidente, cierro, diciéndole que no tengan dudas que
después de todo lo que está pasando en estos 19 años en Córdoba, les guste o
no, demuestra que mienten. ¿Porqué digo que mienten? Dicen que aumentan en
un ciento por ciento –lo dije también en la sesión pasada- la ayuda social. ¿Por
qué no achicaron la tarifa del agua o de la luz?
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Dicen que hacen el porcentaje de descuento por pago anticipado o por
pago online, y al que debe una estampilla o una multa le quitan todos los
beneficios de los descuentos. En tal sentido, desearía que nos brinden el informe
de cuántos descuentos se han suprimido a quienes deben un peso, y se lo digo en
serio. Hay críticas totales y absolutas.
El ex legislador Raúl Castellanos, que hoy preside la Cámara de
Expendedores de Combustible, con bombos y platillos anunció que la alícuota de
Ingresos Brutos del año pasado –lo pusieron en el Código- bajó del 3,25 al 2,28, y
que el monto de facturación anual era de 20 millones de pesos. Ahora, la
reducción es la misma, del 3,25 al 2,28; ¿pero saben cuál es el motivo?, dejaron la
cifra de los 20 millones de pesos del año pasado. Imagínense ustedes qué
descuento le pueden hacer a esta Cámara.
Por esto, quiero decir que no vamos a acompañar, ni en primera ni en
segunda lectura, los tres proyectos en tratamiento.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Juez.

Sr. Juez.- Gracias, señor presidente.
Prometo ser breve. No hice uso de la palabra en el tratamiento en primera
lectura así que, seguramente, algunas cuestiones van a ser repetidas.
Este Presupuesto presenta un resultado financiero negativo de 28.700
millones de pesos, que se viene repitiendo desde 2017.
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Tiene una estimación de ingresos de 278.015 millones de pesos y una
estimación del gasto de 304.757 millones de pesos; esto, comparado con el
Presupuesto 2018, vigente, significa un aumento del 42 por ciento en el ingreso y
de un 35 por ciento en el gasto. A simple vista, que el ingreso crezca más rápido
que el gasto parecería una buena noticia.
Nos tomamos el trabajo de hacer un cuadro comparativo de los últimos 12
años, desde el 2007 a la fecha. No tengo ninguna filmina acompañar mis palabras,
pero los datos son más que elocuentes.
Tomando la Tasa de Crecimiento del Ingreso de los años 2007, 2011, 2015
y 2018 –hice referencia a los últimos 12 años pero estoy haciendo notar los años
en los que hubo elecciones de Gobernador en esta provincia- y la de Crecimiento
del Gasto no nos sorprendemos, pero cuando ponemos números nos termina
cayendo la ficha.
En el 2007, la Tasa de Crecimiento del Ingreso fue del 27 por ciento, contra
un 30 por ciento de crecimiento del gasto. Después, a ese tres por ciento de
diferencia le voy a poner números, a valores constantes, y nos vamos a dar con la
sorpresa de cómo está terminando este 2018, generando la plataforma electoral
para la reelección del Gobernador Schiaretti.
En el 2011, cuando se hizo la elección en la que resultó electo el ex
Gobernador De la Sota, la Tasa de Crecimiento del Ingreso fue del 28 por ciento, y
la de Crecimiento del Gasto del 37 por ciento, 9 puntos por encima del ingreso.
En el 2015, la Tasa de Crecimiento del Ingreso fue del 33 por ciento y la de
Crecimiento del Gasto de 40 por ciento, 7 puntos por encima.
112

Acá me quiero detener, señor presidente. Si bien este no es un año
electoral, y ya tenemos la ejecución presupuestaria al 30 de setiembre, con la
proyección a diciembre, la Tasa de Crecimiento del Ingreso es de 18 por ciento y
la de Crecimiento del Gasto de 32 por ciento. Este año, que está terminando,
vamos a tener un 14 por ciento de diferencia entre lo presupuestado como ingreso
y lo presupuestado como gasto.
Ahora sí vamos a poner números, señor presidente, porque los porcentajes
solos no dicen mucho.
En 2003, la diferencia entre el gasto y el ingreso era de 49 millones de
pesos, en el 2011 de 357 millones de pesos, en el 2015 de 536 millones de pesos,
y este año vamos a tener la friolera de 1.716.591.900 de pesos de diferencia entre
lo estimado a recaudar y a gastar. Digo, no es ninguna casualidad que justamente
en los años electorales en los que se elige Gobernador –Unión por Córdoba hace
19 años que gobierna la provincia- el gasto sea superior al ingreso.
Realmente, nos preocupa la discrecionalidad de Unión por Córdoba en el
manejo de los recursos.
Como dije que iba a ser breve, señor presidente…

Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.
Nuevamente, ruego silencio en el recinto.
Continúe, legislador.

Sr. Juez.- Gracias, señor presidente.
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Y como parece ser el caballito de batalla del Presupuesto 2019, se presenta
con un 67 por ciento de incremento en el gasto social. Los números pueden ser
buenos, pero si esa plata no tiene un destino certero para resolverle los problemas
a la gente, podemos haber incrementado el Presupuesto para el año 2019, pero el
resultado será nulo o negativo.
Para terminar, apelo a usted y a los señores legisladores para que hagan
un esfuerzo para prestar atención, ya que no tengo una filmina, pero el gasto
social en el Presupuesto 2007 fue de 596.574 millones de pesos, con una pobreza
del 25 por ciento en la provincia de Córdoba, cuando ya hacía tres años que Unión
por Córdoba gobernaba la Provincia.
En el año 2018, es decir, en el año vigente, con la ejecución presupuestaria
de septiembre, pero con la proyección a diciembre, va a tener un gasto efectivo de
7.192.115 millones de pesos, con una Provincia que cuenta con un 30 por ciento
de pobreza. Estos números entre el 2007 y el 2018, representan lo que ya dije: si
la plata no tiene un destino específico nos quedamos en la anécdota de que es
solamente un incremento presupuestario.
El incremento del presupuesto en Bienestar Social o Promoción social,
dependiendo del nombre que se le dio a las partidas en los distintos presupuestos,
es del 1.106 por ciento, pasando de 596 millones a 7192 millones, pero la pobreza
en esos años creció un 20 por ciento. Desde el año 2007 hasta la actualidad, los
pobres en Córdoba crecieron en un 20 por ciento, ya que pasamos de tener un 25
por ciento de pobres en el 2007 a tener un 30 por ciento de pobres en el 2018; nos
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podemos llenar la boca de porcentajes y de números, pero la pobreza en esta
Provincia sigue creciendo.
Señor presidente: la pregunta de rigor es: ¿la política de promoción y
asistencia social cumple con los objetivos de este Gobierno? Quienes militamos
en la Ciudad de Córdoba vemos a funcionarios con rango de diputados nacionales
entregando subsidios en centros vecinales. Entonces, nos cuesta creer que el
discurso del oficialismo sea que hemos crecido un 67 por ciento en gasto social,
en valores absolutos o números, pero el resultado medido en términos de
solucionar los problemas a la gente es nulo, o más grave, porque creció el 20 por
ciento la pobreza en los últimos 7 años.
Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.

Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Voy a tratar de ser muy sintético, atento a que no está en el espíritu reeditar
lo ya dicho en primera lectura.
En primer término, como el legislador Franco Saillen se tiene que retirar,
vamos a consignar el voto negativo del bloque, pidiendo que quede constancia,
atento a que el legislador no va a poder hacer la votación mediante el voto
informático.
Las razones por las cuales nosotros asumimos, finalmente, este
temperamento, es justamente porque, en primera lectura, nos abstuvimos; es
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decir, tomamos la decisión de solicitar la abstención a los fines de poder evaluar el
Presupuesto en un trabajo conjunto. Y a usted, señor presidente, le consta que así
ha sido porque he concurrido a todas las comisiones adonde fue un ministro, y
escuché atentamente cuáles eran las acciones, las aplicaciones, rubros y
programas que presentaron.
En la primera lectura, en el momento de la abstención, solicitamos algunas
modificaciones al Presupuesto, básicamente, a la Ley propia del Presupuesto y a
la Ley Impositiva, aunque la modificación a la Ley Tributaria tenía también algunos
aspectos aunque menores.
Nosotros vemos con cierta preocupación que en esta Legislatura se discuta
el Presupuesto desde estos niveles de abstracción. Creo que alguna vez se
debería modificar esto que tradicionalmente se aplica como criterio, que es tomar
las pautas que el Gobierno nacional lleva al Congreso de la Nación, que son
pautas de la macro economía fiscal porque me parece que pone a las provincias
en un alto nivel de error y riesgo.
El año pasado decíamos que diseñar un Presupuesto en función de una
inflación cuyas variables económicas no iban a concurrir porque no estaban dadas
las condiciones de seguridad jurídica para que inviertan, porque estaban
hablando, justamente, de un proceso de un déficit primario –que sé que está en
cero-, llevaba necesariamente a un Presupuesto de ajuste. Con posterioridad, vino
el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el proceso de achicamiento de
las políticas públicas del Estado nacional.
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Me cuesta entender –si no es en clave política- que todas las variables que
toma este Presupuesto de la Provincia están tomadas del Presupuesto nacional.
Se diseña un Presupuesto provincial en función de todas esas variables y, en
particular, de un tipo de cambio que no lo fija la Provincia, y ese tipo de cambio
afectó, alteró y llevó por las nubes la deuda en dólares que tiene la Provincia.
¿Cómo es posible que a nivel nacional el bloque que representa al
Gobierno de la Provincia de Córdoba le haya acompañado el Presupuesto a
Mauricio Macri y aquí el bloque de Cambiemos, que representa a Mauricio Macri,
no acompañe el Presupuesto del Gobierno de la Provincia de Córdoba, cuando,
en realidad, está basado sobre las mismas variables de la economía?.
Es verdad -y lo dijeron los ministros; “este Presupuesto está diseñado en
función de la crisis”, me cuesta entender cómo desde Cambiemos se
desentienden de la crisis que existe en Córdoba, porque ha aumentado
notablemente la caída y el cierre de PyMEs, el cierre de empresas, la pérdida de
puestos de trabajo. No los quiero aburrir con números, pero son realmente graves.
En su oportunidad, votamos en contra del Pacto Fiscal porque el mismo
venía con esa matriz de pedirle a las provincias el esfuerzo de que se sumaran al
achicamiento del gasto público para lograr un déficit fiscal cero, y eso,
necesariamente implicaba un ajuste.
Cuando veo este Presupuesto, claramente veo que los ministros han hecho
un gran esfuerzo para redireccionar determinadas partidas para paliar un poco la
crisis.
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El Gobierno de la Provincia de Córdoba sabe muy bien que la crisis le
genera un costo político a la provincia. Durante un tiempo, el Gobernador
Schiaretti negaba que iba a haber un coletazo de la crisis en Córdoba, y hoy noto
que este Presupuesto habla por sí mismo reconociendo que existe una crisis
provocada por el Gobierno nacional; una crisis provocada por la apertura
indiscriminada de las importaciones; una crisis provocada por una política de
Estado que tiende al retroceso del consumo porque afecta al salario. No pudieron
meter la reforma laboral en la Ley de Contratos de Trabajo, pero, ¿qué hicieron?
deterioraron el salario con la devaluación, con las paritarias que siempre están por
debajo.
Para nosotros este Presupuesto está diseñado en función de variables que
no van a concurrir nuevamente en el ’19, como lo habíamos dicho en el ’17 que no
iba a concurrir en el ’18.
Sin embargo, por mi parte, veo un esfuerzo del Gobierno de la Provincia de
Córdoba en duplicarlo, aunque sea en términos nominales, porque cuando lo
bajamos a lo real, porque, por ahí, me imagino, qué condiciones tiene un gobierno
de cualquier provincia, en el marco de un ajuste generalizado, en el marco de una
Nación que se endeudó por 100 años y que al mismo tiempo sigue pidiendo un
esfuerzo, cuando los efectos del tipo de cambio todavía no llegó a impactar en el
precio final. Eso va a generar una recesión que aún todavía los cordobeses no la
hemos sentido. Porque si sigue aumentando el combustible, vamos, derechito, a lo
que le ha pasado a Macron, en Francia; porque si seguimos aplicando ese modelo
de salvataje del Fondo Monetario Internacional, vamos a quedar como Grecia.
118

Entonces, creo que acá necesitamos tener un nivel de responsabilidad y
dejar de marcar con el dedo, permanentemente, los errores cuando cuesta mucho
gobernar, y más en las crisis; y cuesta mucho más gobernar cuando estos
gobiernos locales no toman, ni pueden tomar, decisiones en función de las
variables nacionales que condicionan las finanzas internas.
Fíjese, señor presidente: hay muchas cosas que, al escuchar a los
ministros, nosotros las reconocemos –al menos por mi parte–, creo que el plan de
obra pública debe terminar, debe concluir y es un plan que va a mejorar la calidad
de vida de los cordobeses. Nosotros votamos por los gasoductos troncales y
votamos por el tema de la fibra óptica, votamos el proyecto de obra pública que
llevó adelante el Gobierno y casi todos los proyectos que se han llevado adelante
respecto a la infraestructura que Córdoba necesitaba, incluso, la infraestructura en
distintos ministerios –que ha contado y explicado el ministro de Salud– que son
muchos hospitales y escuelas que se van a hacer. Eso es muy importante para el
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Ahora, yo pongo más la atención en ese presupuesto localizado, en la
concreción de esas obras, más que en el diseño de un Presupuesto que, después,
creo que no sirve a los fines de poder, verdaderamente, tener un marco jurídico
para llevar adelante la aplicación de muchos de los proyectos que son muy
ambiciosos y positivos.
Hay una reducción de partidas de transferencia para Córdoba, en el 2019,
por parte del Gobierno nacional, que son 3.600 millones menos en subsidio al
transporte. ¡Es mucho! No lo escuché a Cambiemos decir cómo el Gobierno de la
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Provincia de Córdoba va a soportar esa cantidad de recursos que ya no vienen y
que la mayoría de los municipios son los responsables del transporte; 2.500
millones ya no llegan a la Provincia de Córdoba, ni el 30 por ciento será
coparticipado a los municipios porque, intempestivamente, bajaron el Fondo
Solidario a la soja; 1.500 millones de tarifa social para la electricidad, y uno, sin
embargo, escucha y escuchó, durante tantos años, a dirigentes de Cambiemos
criticar la política de subsidios del anterior gobierno nacional, y que hoy tienen
que hacer magia algunos gobiernos provinciales para poder suplir esos subsidios,
que ya no llegan, porque nos damos cuenta que es política de subsidio era una
política redistributiva de los recursos de los argentinos para los sectores que
menos condiciones tienen para afrontar la crisis; y en Incentivo Docente, 500
millones.
Creo, verdaderamente, que han hecho un gran esfuerzo para diseñar un
Presupuesto en función de una crisis profunda que vive la República Argentina,
pero, insisto en que es un Presupuesto en función de variables que,
lamentablemente, no van a volver a concurrir al 2019. Contarán con el
acompañamiento de muchas acciones que llevan adelante distintos ministerios del
Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ahora bien, el marco jurídico que regula
todo eso se da –insisto– sobre variables que no se van a dar, ya que no vamos a
tener una inflación del 23 o del 34 por ciento. Entonces, si diseñamos el
Presupuesto en ese rango, habremos deteriorado, de una forma preocupante y
compleja, el salario de los trabajadores.
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Reconocemos que han hecho un esfuerzo con la Comisión Provincial de la
Memoria, aumentando en 3.000.000 de pesos la partida presupuestaria, pero no
nos alcanza. En algunos otros puntos, realizamos algunos aportes vinculados con
los bosques nativos, y no han sido receptados.
Las razones expresadas son las que fundan la coherencia del bloque
Córdoba Podemos para adelantar en esta oportunidad, sin más, el voto negativo a
los proyectos en tratamiento.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Capitani.

Sr. Capitani.- Señor presidente: para dejar sentada la posición de nuestro bloque
con relación a los cuatro proyectos en debate, quiero comenzar por adelantar que
vamos a acompañar el expediente 26991/E/18, correspondiente a la aprobación
del Consenso Fiscal del año 2018 –que, en realidad, es una addenda a un
convenio ratificado–, y vamos a rechazar los tres expedientes relacionados con el
Presupuesto, la modificación del Código Tributario y la Ley Impositiva para el
Ejercicio del año próximo.
En verdad, ratificamos el mensaje que dejamos en oportunidad del
tratamiento en primera lectura de estos proyectos, no sin antes hacer algunas
consideraciones, breves y claras, en orden a evitar que el bloque oficialista
pretenda hacer visibilizar –como lo hizo en este mismo recinto, en el tratamiento
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en primera lectura– que nuestra posición es contradictoria, en función del
tratamiento similar del Presupuesto provincial respecto del Presupuesto nacional.
Las diferencias estaban plasmadas, sustancialmente, no sólo en los
componentes macroeconómicos sino en el modo y la forma de diagramar un
Presupuesto provincial, con el que no estamos de acuerdo porque creemos que
los conceptos de distribución y asignación de recursos no están a la altura de la
realidad que viven los municipios de la Provincia de Córdoba.
Viven tratando de colocarnos en esa posición contradictoria, pero, a
diferencia del Presupuesto provincial, el Presupuesto nacional fue debatido
durante cinco meses, lo cual se dio en un marco de negociación en que la base de
sustento del acuerdo y del consenso logrado fue generada, precisamente, a partir
de las asignaciones de recursos que las provincias se llevaron, en términos
históricos, respecto de la distribución de recursos nacionales.
Esto es lo que permite que las condiciones del plan del Gobierno provincial
se vean mejoradas no sólo en lo que hace a la planificación de las obras
programadas y a la cofinanciación de todos y cada uno de los programas sociales
de la Provincia, sino en lo relativo al sustento de ingreso elemental que tiene que
ver con esta asignación histórica del Gobierno nacional a las arcas de cada una de
las provincias, entre ellas Córdoba, donde siempre se pretende resaltar –en
términos de engaño– las políticas erróneas del Gobierno nacional y las buenas del
Gobierno provincial. Digo esto porque, en cada discusión de números, en cada
asignación presupuestaria en términos del gobierno central, hay una Córdoba que
se beneficia.
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Entonces, nos quedamos planteando que la redistribución de estos
recursos que el Gobierno provincial debe, sin duda, acordar para cada uno de los
427 municipios, es insuficiente en función de los ingresos que recibe.
Por otro lado, estamos convencidos de que esta falta de diálogo del
Gobierno provincial, esta falta de consenso con cada uno de los municipios, esta
falta de discusión numérica de reparto de recursos hacia las arcas de los
municipios y comunas de Córdoba tienen que ver con un estilo político, con una
forma de conducirse. Mucho tiene que ver con lo que decía el legislador Nicolás
sobre las iniciativas de convocatoria a elecciones y demás, por lo que en un 99 por
ciento sentimos que, lejos de buscar acuerdos y entendimientos con las minorías,
buscan la imposición de los votos, y esa ha sido la única herramienta que han
utilizado a la hora de discutir normas tan importantes como las que ahora estamos
tratando.
Entonces, hay una diferencia sustancial, no sólo en las formas y en los
modos sino también desde dónde nos paramos a la hora de poner la mirada
presupuestaria para el año que viene.
Sin dudas, este va a ser el último Presupuesto que va a ejecutar Unión por
Córdoba de cara al recambio de gobierno que se viene (risas y murmullos en la
bancada de la mayoría), y no significa…

Sr. Presidente (González).- Continúe legislador, los chicos se van a portar bien.
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Sr. Capitani.- Gracias, presidente. Parecía que no me estaban escuchando
porque había mucho ruido, pero parece que a esa parte sí la escucharon.
Para terminar, dejamos constancia de nuestro voto negativo, convencidos
de que este va a ser el último Presupuesto que va a ejecutar Unión por Córdoba.
(Aplausos de la bancada de la minoría).

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Arduh.

Sr. Arduh.- ¡Yo estoy convencido! Lo felicito al legislador Capitani.
Señor presidente: el Gobierno de Unión por Córdoba no puede eximirse de
las responsabilidades por la mala administración de los recursos públicos que
hace. Pero, todos los ministros y funcionarios que han pasado por la Legislatura
expusieron el tema del contexto internacional que, seguramente, se comenzó a
evidenciar con una fuerte inestabilidad.
A nivel nacional hemos tenido tres puntos: la peor sequía en los últimos 50
años, la caída en el flujo de los capitales para las economías emergentes y la
apreciación del dólar a nivel mundial. Estos factores -que fueron admitidos por los
propios funcionarios y ministros que pasaron por la Legislatura-, seguramente
fueron los desencadenantes de esta crisis que hoy está viviendo el país. Ahora,
todo esto en relación a las constantes culpas que le endilgan al Gobierno nacional
de todos los males de “su” administración. Primero, porque el gobierno
kirschnerista no giraba ni un peso a la provincia, y ahora porque no les alcanza lo
que el Gobierno de Cambiemos realmente le reconoce. Me parece que ya sería
124

bueno que empezaran, después de tantos años de Presupuestos y de gobernar
una provincia, a hacer algún tipo de autocrítica. Algún tipo de autocrítica.
Pero, volviendo al tema provincial voy a hacer hincapié en un par de puntos
de este Presupuesto.
Hay contradicciones: Por ejemplo, los recursos que destinan a publicidad
oficial son de 946 millones de pesos, y hay partidas y presupuestos de menos de
300 millones para un ministerio como es el de Ciencia y Tecnología. Ese es un
claro ejemplo de las prioridades que tiene Unión por Córdoba.
Respecto al tema de los impuestos, continúan con su política de revalúo
inmobiliario, están aplicando un aumento de entre el 30 y 40 por ciento. Bueno
sería hacer una observación. Durante la época del Gobierno kirchnerista se hacía
la redistribución de estos recursos a todas las provincias, y con viento a favor, era
de un 30 ó 31 por ciento; teóricamente, eso daba argumento para decir que había
que aumentar los impuestos porque no les alcanzaba. Ahora, durante el Gobierno
de Cambiemos, esa redistribución de los recursos de la Provincia aumentó un 50
por ciento; sin embargo, siguen aumentando los impuestos.
Vamos al tema de EPEC. ¿Les parece que podemos acompañar un
Presupuesto en donde Unión por Córdoba duplica el presupuesto anual en 45.000
millones de pesos, de 24.500 millones lo aumentan en un ciento por ciento,
cuando sabemos cómo esta administrativa e institucionalmente la empresa? nos
ponen en una alerta por la duplicación presupuestaria y no dan explicaciones.
Ahora vamos a la Lotería, también es llamativo: miren lo que sucede con
Lotería de Córdoba, si hacemos el diferencial entre ingresos y gastos, le da
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pérdida. Córdoba es la única Provincia donde el juego de azar da pérdida, peor
aún si tenemos en cuenta que parte de los ingresos van dirigidos a Desarrollo
Social.
Desarrollo Social, otro tema en el cual

ustedes se quieren fortalecer

diciendo que aumentan los gastos como si fuera un mérito y, desde ya, se están
equivocando porque esto es la confirmación de que durante dos décadas de
Gobierno no han podido generar trabajo genuino, ni aumentar el empleo, ni bajar
los índices de pobreza, y menos mejorar la educación y las condiciones básicas
de vida de todos los cordobeses.
Nosotros hemos acompañado muchos proyectos de presupuesto –en
realidad, Presupuestos hemos acompañado uno solo y fue el del año pasado-,
pero siempre pensando en el bienestar de los cordobeses.
Celebramos el avance de la informatización del Registro General de las
Personas y el Convenio de Cooperación Santa Fe – Córdoba, pero cada año de
gestión Unión por Córdoba presenta un Presupuesto que, a simple vista, no tiene
problemas financieros, pero cada año los cordobeses estamos más endeudados
que el año anterior.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: en la primera lectura, inicié mis palabras
planteando las razones por las cuales entendíamos que Cambiemos no votaba el
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Presupuesto. Hoy vamos a hacer al revés: vamos a empezar diciendo por qué
nosotros sí votamos el Presupuesto nacional.
Primero, quiero reconocer el aporte que algunos legisladores han hecho,
por ejemplo, la legisladora Montero, que se ha esforzado tanto en mostrar que
este es un “presupuesto del ajuste” y, fundamentalmente, del ajuste de los
empleados públicos. Antes de eso, la legisladora Montero, que reconozco como
una legisladora formada, incluso, sistemáticamente formada en las ciencias
sociales, en oportunidad del primer cuadro que presentó, hablaba del “gasto
social”. Epistemológicamente, ella sabe de qué hablo, debería revisar esto porque,
al menos para nosotros, lo social es una inversión, no un gasto, empezando por
allí.
Yendo a cuestiones más concretas, en esa retahíla de cuadros que ha
mostrado, que recién la legisladora Cuassolo acaba de mostrar en qué medida no
son ciertos esos números, la legisladora Montero hablaba del “ajuste” y olvidaba,
por ejemplo -y lo va a ver con sus propios ojos en las próximas semanas- cómo
4.500 agentes trabajadores van a pasar a planta permanente, que lo dijo el
legislador Pihen en su momento, desmintiendo totalmente esta supuesta
precarización y este supuesto ajuste.
Voy a agregar otra cosa: Córdoba es la única provincia que ha arreglado
con sus empleados públicos la pauta salarial hasta mediados del año que viene, y
nómbreme usted, señor presidente, a nivel nacional ni hablemos, alguna otra
provincia en que esto haya ocurrido.
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Si esto es tener un Presupuesto de ajuste social, sin mencionar la
duplicación que el legislador informante de nuestro bloque, presidente de la
comisión respectiva, Isaac López, ha manifestado, de 19.000 millones de pesos en
materia social, esto que acabo de decir tira por tierra todo este conjunto de
cuadros que nosotros hemos visto.
Habría que cuidar las palabras, señor presidente, lo digo con respeto,
cuando algunos legisladores viven sólo de lo que pueden decir y no de lo que
hacen o han hecho alguna vez en materia ejecutiva.
También reconocemos el aporte de algún otro legislador o legisladora, en
este casi “neokeynesianismo” raro, que habla de la “obra pública improductiva”. El
Gobierno de Córdoba tiene “obra pública improductiva”. Me hace acordar a un ex
intendente de mi ciudad natal, un gran tipo y un gran intendente, además, que
nosotros, desde la oposición, confieso, habíamos instalado que sólo “hacía
placitas”. Una obra pública faraónica, en todo caso, no se puede caracterizar como
“improductiva”. Pero, los gasoductos troncales son improductivos, las rutas son
improductivas, la fibra óptica, que es la vanguardia en un planteo para los
próximos años, lo que es la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso
productivo, sobre todo de nuestra Pampa agrícola, es improductiva. En verdad,
escuché muchos disparates, pero como este, pocos.
También reconocemos el aporte del legislador que quiere ir allá, al sur de
Río Tercero, para explicar los 85 mil millones, y cosas por el estilo; que se fije bien
lo que va a explicar, porque dudo que pueda convencer a un solo cordobés de que
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la obra pública no está, mágicamente no existe o es mala, y si existe o no es tan
mala, nos hemos endeudado hasta la coronilla.
Parece mentira que quien dice esto, ahora no diga nada del bloque al cual
él parece pertenecer ya definitivamente, que es Cambiemos, vaya a saber por qué
trueque de convicciones que antes estaban y ahora no están más; será el tema
del principio de la conveniencia, ante el cual también grandes ortodoxos de la
coherencia parecen sucumbir. Pero ya sabemos de estas clases que da este
legislador respecto de esta cuestión de tomar una sola de las variables que
intervienen –ingresos y egresos-, congelar una y darle rienda suelta a la otra, ya lo
sabemos.
Tampoco quiero dejar sin un párrafo a los de la izquierda, aunque tengo
que reconocer que el legislador Salas al menos mete el dedo en la llaga, aunque
lo haga desde un balcón; él dice que representa a los trabajadores, “ponele”, como
decían en el barrio, pero mete el dedo en este tema de las contradicciones y en
este verdadero fuego cruzado.
Nosotros –más allá de este rápido repaso- decimos porque hemos votado
este Presupuesto nacional, y lo hicimos –y en muchas ocasiones lo explicamos
públicamente y desde esta banca- convencidos no solamente de toda la sucesión
de principios respecto de esta ley de leyes y cosas por el estilo, de la coherencia,
etcétera, también lo hemos hecho pensando, antes que nada, en los cordobeses,
porque ¿qué hubiese ocurrido si no hubiésemos votado el Presupuesto? hubiesen
desaparecido de la faz de la tierra -al menos de esta tierra, del sur de nuestro
querido continente-, los puntos de referencia para todo que, en los sucesivos
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pactos fiscales, Córdoba ha venido negociando con el Gobierno nacional -no
apoyando sino negociando-, precisamente, en beneficio de los cordobeses.
Ya me he extendido acerca de lo que algunos creen que ha sido gracioso
para Córdoba, en términos de una dádiva para Córdoba de parte del Gobierno
nacional, en vez de reconocer que ha sido –y es el principio de todo esto- uno de
los tantos puntos de lucha del pueblo de Córdoba para conseguir que se le
reconozca sus derechos, y me refiero al fallo de la Corte, señor presidente.
Nosotros votamos el Presupuesto convencidos de que la reconducción del
anterior no es que lo dejaba al Presidente Macri sin capacidad de mostrarle a este
prestamista de última instancia que fue una decisión que él tomó -que ahora
estamos

viendo

y,

lamentablemente,

creo

que

veremos

muchas

más

consecuencias, y no precisamente positivas, en los próximos meses- que es el
Fondo Monetario, pero esta es una decisión del Gobierno nacional. Nosotros lo
hemos hecho, precisamente, pensando –y vuelvo a decir- que hubiesen
desaparecido todas las referencias de los pactos fiscales y de muchas otras cosas
que, por más que se insista en que son graciosas, de parte del Gobierno nacional,
han sido sacadas en la discusión y negociación permanentes, por supuesto, a
partir de lo que parecía ser ahora una teoría que abarca todos los planos, no tener
mayoría es una virtud, tener mayoría es un defecto; Macri nunca tuvo mayoría de
quienes tenían que votar el Presupuesto, sin embargo se comportaba –y se
comportó desde el inicio de su Gobierno- por ejemplo, sin convocar a un acuerdo
social y político que nos hubiese evitado, como decía el ex Gobernador De la
Sota, muchos dolores de cabeza.
130

Entonces, señor presidente, nosotros hemos votado el Presupuesto a
sabiendas de que todo esto nos iba consolidando las posibilidades de que en
Córdoba las cosas pudieran ser distintas, y no fueron distintas de un día para el
otro sino que vienen siendo distintas, mal que le pese a muchos, y yo reconozco
en la exposición del legislador Bee Sellares, por lo menos el rigor de intentar
buscar apoyo técnico para fundamentar aspectos como los de la deuda, la
supuesta mentira de Unión por Córdoba, en relación del superávit fiscal,
congelando precisamente lo que puede ser momentos de déficit fiscal, pero no
considerando, por ejemplo, señor presidente, que a quién se le ocurre pensar que
no hubiésemos detenido la obra pública, o dicho al revés: con seguridad la
hubiésemos tenido que detener en Córdoba –las de Argentina sabemos que están
detenidas, incluso, la apuesta de última instancia, que era apelar a las famosas
asociaciones público-privadas, también fracasó.
Entonces, no hubiésemos podido darle continuidad a la obra pública
cordobesa pensando en que todavía queda una serie de créditos otorgados a
Córdoba –también me he extendido en este sentido-; pueden dudar de muchas
cosas pero no creo que puedan dudar de que la banca privada a nivel
internacional mira muy bien las cuentas. No manda a Córdoba, o donde sea,
misiones de pacotilla o de cartón para tener un resultado que le convenga al
cliente. No, le tienen que prestar al cliente y éste les tiene que devolver la plata,
por eso no hay fallo posible en eso.
Entonces, pueden no creernos a nosotros –como lo dije días pasados en
oportunidad de la primera lectura-, pero no pueden dudar de la efectividad del
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razonamiento basado, precisamente, en aquellos que vinieron acá y reivindicaron
el superávit fiscal que tiene Córdoba, más allá de estos esfuerzos que le
reconozco al legislador Bee Sellares, por lo menos lo único más serio -o el intento
más serio- que he escuchado. Por lo tanto, nada de esto podría haber sido para
nosotros o hubiese sido prácticamente imposible si hubiesen desaparecido las
referencias, entre ellas, la toma de crédito.
Por eso hemos votado el Presupuesto, podría agregar muchísimas cosas
más pero –repito- es por ello que nosotros hemos votado el Presupuesto nacional.
La razones por las que Cambiemos en Córdoba no vota el Presupuesto las
tendrán que dar ellos, no a nosotros sino al pueblo de Córdoba y entre otras
cosas, van a tener que explicarle por qué son una oposición que vota todo en
contra, que no hay una sola cosa con la que puedan estar de acuerdo, siendo que,
en otro momento, a lo mejor, producto de estas negociaciones que existían, se
avanzaron en algunas votaciones. Y lo dijimos en oportunidad de la primera
lectura, es porque están en campaña, no cabe dudas de que es por eso.
Entonces, más allá de lo que se diga, lo otro ya es cuestión y materia
repetida.
Dicen que está mal, no les gusta el cemento; tal vez no les gusta porque no
lo tienen ellos, porque no han hecho ellos, es a nivel nacional donde han detenido
todo y muchísimos menos de lo que podemos buscar como referencia en donde
gobiernen, por ejemplo, la Ciudad de Córdoba.
Dicen “no sólo de cemento vive el hombre”, esta es una frase más atribuible
al legislador García Elorrio -a través suyo se lo digo, señor presidente- que de
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algún legislador de Cambiemos, pero no les gusta el cemento. Tampoco les
gustan los caños o los gasoductos troncales; en todo caso, les gustaría, pero
están teñidos de esta sospecha permanente a la cual nos someten todo el tiempo;
sospecha permanente, dicho de paso, que en este club de la contradicción, de la
que quieren zafar pero no pueden, el Gobierno nacional hace muy poco tiempo,
muy pocas semanas, adjudicó obras a dos empresas involucradas en los
“cuadernos de las coimas”. ¿Sabe cuáles fueron esas dos empresas? No es que
hubo un retroceso, se las adjudicaron, son las obras del Río Salado a la empresa
Benito Roggio y José Chediack.
¿Quiere que le lea? No, no lo haré, porque todo el mundo sabe y ha leído
esto, pero está en el Boletín Oficial. El esfuerzo, por decir, de quienes esto
escribieron, tomaron todos los recaudos, averiguaron y qué es lo que uno y otro
consulta, la Justicia, etcétera, “les devolvió”. Estas empresas no están inhibidas,
han ganado estas empresas la licitación –y la ganaron con una cifra y un
porcentaje muchísimo menor a lo que había convocado a lo que tenía como
referencia el pliego de licitación. Entonces, en definitiva, les adjudicaron las obras.
Lo que está mal en Córdoba, hasta con los mismos actores, está bien a
nivel nacional. Como dice Salas, este es el club de la contradicción, ¡no me diga
que no, presidente!
Entonces, no les gusta el cemento ni los caños, tampoco les gusta la fibra
óptica, a pesar de que el Presidente, desde el primer día que vino a Córdoba y de
que el ex funcionario del ARSAT, De Loredo, con muy buen criterio lo planteó, y a
pesar de que va a ser una realidad cordobesa los más de cinco mil kilómetros de
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fibra óptica, que también están presupuestados y vamos a terminar dotando a esta
obra pública improductiva de la bondad –como dije recién-, de hacer realidad el
paradigma de las nuevas tecnologías, aplicado en este caso el agregado de valor
a nuestra materia prima.
¡Qué casualidad, señor presidente! De todas las localidades, que son
muchas, donde ya vamos inaugurando el gas, en cada una de ellas, en más de
cien, ya hay proyectos productivos planteados a partir del gas y de la fibra óptica.
Entonces, pueden no gustarnos estas cosas por todas estas razones, el tema es
que a los cordobeses sí les gusta.
Y el tema de la deuda, ya lo hemos discutido y fundamentado
convenientemente. Hay algunos que hasta son voceros de Cambiemos y dicen
que esta es una deuda absolutamente infernal para Córdoba. Ya hemos explicado
cómo se va pagar la deuda y en qué está calzada. ¿Por qué tenemos deuda?
Porque alguien nos ha dado crédito –también se lo ha dado a la Nación el Fondo
Monetario-, y estos permanentes agoreros y profetas de la corrupción y cosas por
el estilo, ¿usted sabe que dentro de los protocolos del Fondo Monetario existe –sé
que Salas se va a reír- un protocolo que habla de la corrupcióny en ese protocolo
parece que en el análisis de la situación de Argentina hubo una consideración, en
algún momento determinado, respecto del manejo financiero de los recursos que
entraban en cuotas, del Fondo Monetario. Algo así como diciendo: “Bueno, o la
paran con esto… -y parece que ahí saltaron, no voy a dar nombres, pero parece
que saltaron un par de ministros- porque nosotros no vamos a seguir poniendo
plata para que ustedes se la timbreen”.
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Claro, esa cláusula -de la cual a estos profetas no los escucho hablar
nunca- ¿cómo fue zanjada? -eso está en toda la prensa-: por el “tío” Trump, él
dijo: “Sí, no me interesa. Resuélvanla, háganle presentar la renuncia a estos
ministros y la plata se la dan a Argentina”.
¿Tiene algo que ver, presidente, esa deuda, más allá de 150.000 millones
de dólares que significa, tiene algo que ver con la deuda de Córdoba en su
morfología, en su estructura? ¿Para qué fue tomada?, ¿dónde está la plata y
cómo hemos ido adelantando si tuviéramos el descalabro deficitario que ha
planteado Bee Sellares? ¿Cómo podríamos haber ido adelantando nosotros con
recursos propios y haber seguido pagando los sueldos y las jubilaciones más altas
del país, que están en casi 40.000 pesos? ¿Cómo hicimos, señor presidente? Que
alguien me explique.
¿Tantos cuadros hacen falta para destruir esta lógica que parece bastante
difícil, no porque la diga yo sino porque es así, señor presidente? ¿Qué tiene que
ver una cosa con la otra? En todo caso, hablan de esto en Córdoba, pero no
hablan de este verdadero desastre.
Le digo más, señor presidente, aquí algunos legisladores han dicho –y
espero que no se cumplan esos pronósticos- que la situación a nivel nacional,
fundamentalmente por la llamada “fuga de capitales”, se va a dar o va a
recrudecer el año que viene y que, por lo tanto, este Presupuesto va a terminar
siendo un presupuesto del ajuste. Claro, si hay guerra, señor presidente, todos
nos vamos a tener que poner el casco y vamos a tener que andar con un arma en
la mano. Espero que no haya guerra, porque a los profetas también –que los hay,
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y mientras peor, mejor- ya sabemos quién los paga: los sectores más humildes del
país.
Los que quieren una crisis como salida política de esta situación, se
equivocan, porque la correlación de fuerzas tampoco va a dar para hacer la
revolución en Argentina ni nada por el estilo. Por lo tanto, ojalá se equivoquen,
pero todo indica que ahora que pasó el G20, ahora que ya prestamos la casa para
hacer el asado, las inversiones no sólo que no vienen –salvo que alguien me
convenza que el tema de los limones, el tema de China, que esto, que lo otro tiene
que ver con aquel anuncio de la llegada cuantiosa de inversiones al país. No tiene
nada que ver. Es cierto, sí, la lluvia menos mal que ha venido, pero creo que no la
manejan todavía quienes sí manejan, lamentablemente, las otras cosas.
Entonces, presidente, la fuga de capitales es un fantasma que –reiteroojalá me equivoque, ojalá se equivoque el legislador que lo planteó, porque eso
nos lleva puestos a todos. ¿A quién?, ¿a nosotros, a los dirigentes, a la política?
No, al pueblo, una vez más.
Entonces, en vez de un 35 por ciento de pobres estructurales en este país,
donde parece que Córdoba, otra vez una especie de isla, es la que tiene los índice
mayores, todos estos van a ser el 45 por ciento, como ha sucedido,
lamentablemente, después de cada una de las crisis que venimos teniendo, por
ejemplo, del año ’74, donde teníamos un 5 por ciento en esta materia. Pensar que
algunos nos planteábamos algunas cosas como las que escucho ahora de los
muchachos de la Izquierda.
Pero no tiene nada que ver la deuda con nosotros.
136

Respecto de la presión fiscal de Córdoba, mire, presidente, en Córdoba
Capital, en 2017, se recaudaron 7319 pesos por habitante –esto en relación al
Producto Bruto Geográfico-; en Rosario y Mendoza, 4852 y 5721 pesos
respectivamente, y en La Plata, 3926 pesos; es decir, Córdoba Capital recauda
por habitante un 86 por ciento más que La Plata y un 51 por ciento más que
Rosario y Mendoza, y yo digo ¿eso no es presión fiscal?
Sin entrar a considerar lo otro que están esperando que lo diga, pero no lo
voy a hacer porque no hace falta, acerca de dónde están las obras productivas o
improductivas.
Otros aquí han hecho referencia a que nosotros –siempre han insistido y
admitido la coherencia en ese sentido- debiéramos poner más presión fiscal; es
decir, debiéramos equiparar a los valores de mercado la base sobre la cual
calculamos el Impuesto Inmobiliario Rural.
En función del cumplimiento, junto con Buenos Aires -lo dijo el presidente
de la comisión, legislador López-, somos los únicos –algunos tal vez digan que
somos tontos- que cumplimos las metas del Pacto Fiscal-, y complementando esto
con un ajuste del 12 por ciento en esta valuación. Sin embargo, señor presidente,
¿con qué nos encontramos cuando hacemos el desguace respecto de la presión
fiscal en el campo? Daremos un ejemplo concreto: en Leones, un campo que paga
23100 pesos por hectárea, en materia de derechos de exportación -retencionespaga 12403 pesos; o sea, el 53 por ciento, y que yo sepa esos derechos de
exportación son nacionales; en concepto de Impuesto a las Ganancias paga 7826
pesos; es decir, el 33,8 por ciento, y la Provincia le cobra 573 pesos, el 2,48 por
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ciento y, sin embargo, de Córdoba –esto es lo peor de todo- se van 80 mil millones
de pesos en concepto de retención a las exportaciones agropecuarias, y acá nadie
dice nada; eso no existe, eso no es deuda; eso no es atentar contra los intereses
de los cordobeses ni nada por el estilo.
No voy a aburrir más; simplemente, voy a decir que contra este fuego
cruzado y este reino de la contradicción, por más esfuerzo que hagamos, no
vamos a poder convencer a toda la oposición que vota en contra.
Un último párrafo, señor presidente, saliéndome del libreto y tomándome la
misma licencia que se tomó el legislador Nicolás: que no se hagan problema, hay
tantas posibilidades de que pase lo que dijo Capitani como de que él sea
intendente de Villa María. (Risas).
Sobre lo que dijo Nicolás respecto al adelantamiento de las elecciones, de
este atropello, de esta zozobra institucional, parece mentira que lo diga quien fue
parte integrante de aquella tercera reelección de un exgobernador de Córdoba -ni
Menem se atrevió a eso- y de que otro gobernador modificara la fecha de
elecciones en más de 6 meses, pero advirtiéndole a los cordobeses 3 meses
antes.
En este reino de la contradicción, vuelve a tener razón Salas. Sobreactúan;
el legislador Nicolás, como actor, es muy malo, y como sobreactor es pésimo.
Le pido el cierre del debate y que someta a votación el conjunto de leyes
económicas en tratamiento.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de cierre del
debate formulada por el legislador Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
A continuación, voy a poner en consideración las tres leyes económicas y el
Pacto Fiscal.
Aclaro que votaremos en general utilizando el sistema electrónico y en
particular a mano alzada, proyecto por proyecto.
Ruego a los señores legisladores que se logueen para poner en votación
los proyectos mencionados.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto 26967/E/18,
Presupuesto General para el año 2019.
A partir de este momento, disponen de 30 segundos para votar.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Con 38 votos por la afirmativa y 23 por la negativa,
queda aprobado el proyecto en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por capítulo, a mano
alzada.
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-Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º al 8º,
inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 9º al 26,
inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 27 al
49, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 50 de forma, queda aprobado el
proyecto, en segunda lectura, en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
A continuación, en consideración en general el proyecto 26968/E/18,
modificando el Código Tributario, tal como fuera despachado por las comisiones
respectivas.
A partir de este momento, disponen de 30 segundos para votar.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Con 38 votos por la afirmativa y 23 por la negativa,
queda aprobado el proyecto en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por capítulo, a mano
alzada.
-Se vota y aprueba el Capítulo I, artículo 1º.
-Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 2º al 7º,
inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 8º al
14, inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo IV, artículos 15 al
21, inclusive.
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-Se vota y aprueba el Capítulo V, artículos 22 al
28, inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo VI, artículos 29 al
44, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 45 de forma, queda aprobado el
proyecto, en segunda lectura, en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
En consideración en general el proyecto 26969/E/18, Ley Impositiva año
2019, tal como fuera despachado por las comisiones.
A partir de este momento, disponen de 30 segundos para votar.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Con 38 votos por la afirmativa y 23 por la negativa,
queda aprobado el proyecto en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por capítulo, a mano
alzada.
-Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º al 4º,
inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 5º al 11,
inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 12 al
44, inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo IV, artículos 45 al
52, inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo V, artículos 53.
-Se vota y aprueba el Capítulo VI, artículos 54 al
56, inclusive.
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-Se vota y aprueba el Capítulo VII, artículos 57 al
61, inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo VIII, artículos 62 al
63, inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo IX, artículos 64 al
146, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 147 de forma, queda aprobado el
proyecto, en segunda lectura, en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
A continuación, en consideración en general el proyecto 26991/E/18, tal
como fuera despachado por las comisiones respectivas.
A partir de este momento, disponen de 30 segundos para votar.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Con 55 votos por la afirmativa y 7 por la negativa,
queda aprobado el proyecto en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por artículo, a mano
alzada.
-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2°.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyectos de declaración 27204 al 27211, 27215, 27217 al 27226, 27228 y
27229/L/18.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos: 26967, 26968, 26969, 26991/E/18; 27068, 27070, 27072 y
27073/P/18
-12-

Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, daremos tratamiento, sin constituir la Cámara en Comisión, a los
proyectos incorporados en el temario concertado que obra en cada banca, con la
redacción acordada en dicha comisión y cuyos números son: 26982, 27224 y
27225/L/18 (Compatibilizados); 27155; 27166; 27177; 27181; 27185; 27187;
27188; 27189; 27190, 27197 y 27211/L/18 (Compatibilizados); 27192; 27193;
27194 y 27196/L/18 (Compatibilizados); 27198; 27199; 27200; 27204 al 27210;
27215; 27217 al 27223; 27226; 27228 y 27229/L/18.
Tiene la palabra el legislador Salas.
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Sr. Salas.- Señor presidente: he solicitado la palabra a fin de hacer constar la
abstención del bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en el proyecto
27226/L/18.

Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: quiero hacer constar la abstención de mi bloque
en el mismo proyecto 27226/L/18.

Sr. Presidente (González).- En consideración las abstenciones solicitadas por los
legisladores Salas y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra la señora legisladora Gigena.

Sra. Gigena. Señor presidente: deseo incorporar como coautores del proyecto
27166/l/18 a los miembros de la Comisión de Asuntos Ecológicos.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
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Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito que conste el voto negativo del
interbloque Cambiemos en los proyectos 27190, 27197 y 27211/L/18.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Quedará constancia del voto negativo en los tres
proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Serafín a arriar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 20 y 31.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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