LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

40ª
30ª REUNIÓN
30º SESIÓN ORDINARIA

9 de diciembre de 2020

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

1

 En la ciudad de Córdoba, a 9 días del mes de
diciembre de 2020, siendo la hora 15 y 25:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 53 señores legisladores, entre los
presentes y los que se conectaron a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el
quórum suficiente para dar inicio a la 30º sesión ordinaria y 30º sesión virtual del
142º período ordinario de sesiones.
Invito al legislador Leonardo Limia a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
-Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, el señor legislador Limia procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a poner en consideración la versión taquigráfica
de la sesión anterior.
Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.
 Asentimiento.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Les recuerdo a las señoras y señores legisladores que
en este tipo de sesiones virtuales el voto de los presidentes o voceros de cada
bloque es equivalente al voto de todos los legisladores de su bancada.
Asimismo, se les recuerda que los proyectos a discutir serán tratados con o
sin despacho, sin necesidad de constituir la Cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han
sido remitidos por correo electrónico a todos los señores legisladores y las
señoras legisladoras de esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que
así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones
de los respectivos proyectos.
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-4Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota elevada
por el Prosecretario de Coordinación Operativa y Comisiones, doctor José Emilio
Ortega, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de diciembre de 2020.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de presentar mi renuncia al cargo
de Prosecretario de Coordinación Operativa y Comisiones a partir del día de la
fecha. La motivación de dicha decisión, de carácter estrictamente personal, ha
sido expresada oportunamente al señor Presidente Provisorio de la Cámara.
Deseo agradecer la oportunidad y la confianza ofrecida y, por su intermedio,
a la prestigiosa Cámara que usted preside, que en distintas integraciones y a lo
largo de tantos años me ha conferido el honor de aprobar mi designación en
diferentes posiciones.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy
atentamente.
José Emilio Ortega
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la renuncia presentada por el doctor
José Emilio Ortega al cargo de Prosecretario de Coordinación Operativa y
Comisiones.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-5Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota elevada
por la legisladora Soledad Díaz García, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de diciembre de 2020.
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Sr. Presidente
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle que ponga a disposición del Pleno de la
Legislatura mi renuncia al cargo de legisladora provincial a partir del día 9 de
diciembre de 2020.
Mi pedido se funda en el acuerdo de rotación de bancas que tiene la alianza
Frente de Izquierda y de los Trabajadores, en virtud de defender un mismo
programa de independencia política.
En ese sentido, luego de mi renuncia y respetando los acuerdos
establecidos, asumirá la compañera Noel Argañaraz, del partido de Trabajadores
Socialistas.
Sin otro particular, le saluda respetuosamente a usted y a los legisladores y
legisladoras.
Soledad Díaz García
Legisladora provincial
Sr. Presidente (Calvo).- Antes de poner en consideración la nota presentada por
la legisladora Díaz García, se le va a conceder un tiempo para poder expresarse.
Sra. Díaz García.- Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, siguiendo los acuerdos establecidos por el Frente de
Izquierda, y siendo parte de nuestra tradición política, hoy me toca dejar esta
banca y cederla a nuestra compañera Noel Argañaraz.
Quiero destacar esto como un hecho político no menor, porque no son
muchas las fuerzas que puedan hacer gala de este tipo de acuerdos, que no es
otra cosa que el respeto democrático de cómo hemos conquistado las bancas
para el pueblo desde el Frente de Izquierda.
En este sentido, destaco esto porque, como dije, es un hecho político que
se funda en el hecho de tener un programa común, que es el que defendemos
desde nuestro lugar cada uno de los militantes, ya sea ocupando estas bancas
como parlamentarios, como también en el terreno de la organización y de la lucha
callejera.
Quiero destacar esto porque esta defensa de un programa de
independencia política que establecemos desde el Frente de Izquierda, este año,
se ha dado en un marco muy difícil, ya que en esta Legislatura se han votado
muchas leyes en contra del pueblo trabajador; se ha desarrollado una reforma que
ha implicado un robo histórico a la Caja de Jubilaciones, un hostigamiento, la
persecución, los recortes salariales; es decir, entendemos que se ha aprovechado
la pandemia para llevar a delante un ajuste fenomenal, brutal, contra los
trabajadores.
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Desde la banca del Frente de Izquierda, levantamos una tribuna de
denuncias, opusimos un programa de la clase obrera y, en este sentido, la banca
que ocupé como legisladora después de los compañeros Liliana Olivero, Eduardo
Salas, Cintia Frencia, Ezequiel Peressini y Laura Vilches, será de la misma
manera defendida por nuestra compañera Noel, porque es una tradición de lucha.
Desde el Partido Obrero, seguiremos acompañando este parlamentarismo
revolucionario que desarrollamos, pero también seguiremos acompañando en el
terreno de la movilización callejera.
Con las mismas banderas con las que asumí esta banca, hoy la dejo,
levantando bien alto el reclamo de aborto legal, seguro y gratuito, del triunfo de la
rebelión latinoamericana, y por un gobierno de los trabajadores.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la renuncia a su cargo presentada por la legisladora
Soledad Díaz García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-La legisladora Díaz García se retira del recinto.
(Aplausos)

-6Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde a esta Legislatura cubrir la vacante dejada
por la renuncia de la legisladora Soledad Díaz García que acaba de ser aceptada.
En consecuencia, voy a pedir a la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos que asuma el rol de Comisión de Poderes, y pase a sesionar a
tales efectos, y al resto de los legisladores los invito a pasar a un breve cuarto
intermedio en sus bancas, como así también a quienes estuvieran conectados y
están sesionando de manera virtual a través de la Plataforma Zoom.
Desde Técnica Parlamentaria me informan que los legisladores integrantes
de la Comisión de Asuntos Constitucionales deberán conectarse a Zoom con que
se celebrará la reunión de Comisión de Poderes, y los miembros de esa Comisión
que estuvieran en la Casa podrán participar presencialmente en el Salón
Protocolar.
Invito así a los legisladores Juan Manuel Cid, Victoria Busso, María Emilia
Eslava, Laura Labat, María Andrea Petrone, Orlando Arduh, Daniela Gudiño,
Verónica Garade Panetta y Aurelio García Elorrio a que deliberen como Comisión
de Poderes durante este cuarto intermedio.
-Es la hora 15 y 34:
-Siendo la hora 15 y 44:
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Sr. Presidente (Calvo).- Continúa la sesión.
Por Secretaría se dará lectura al despacho emitido por la Comisión de
Poderes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de diciembre de 2020.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, constituida
en Comisión de Poderes, conforme a lo dispuesto por el artículo 64 del
Reglamento Interno, a los efectos de evaluar los derechos y títulos de la
ciudadana María Noel Argañaraz para incorporarse a la Legislatura en reemplazo
de la renunciante legisladora Soledad Cristina Díaz García, ACONSEJA, por las
razones que dará el señor miembro informante, se preste aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar los derechos y títulos de la señora legisladora María Noel
Argañaraz, disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de
Córdoba a partir del día de la fecha, conforme al punto 6º de la Resolución 51 del
día 26 de junio del 2019 y Resolución 23 del 29 de marzo del 2019, ambas
emanadas del tribunal electoral ad hoc, en reemplazo de la renunciante
legisladora Soledad Cristina Díaz García.
Artículos 2 y 3º: De forma.
Lo firman todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra el legislador Juan Manuel Cid.
Sr. Cid.- Gracias, señor presidente.
Como bien lo decía el doctor Arias, recién la Comisión de Asuntos
Constitucionales, como lo establece el artículo 64 del Reglamento Interno, nos
constituimos en Comisión de Poderes para analizar los derechos y títulos de la
ciudadana María Noel Argañaraz, que va a incorporarse a esta Cámara en
reemplazo de la legisladora Soledad Díaz García, a quien le aprobamos
recientemente su renuncia.
Como está establecido, analizamos los derechos y títulos en la Comisión de
Poderes en base a las normas constitucionales y a las resoluciones que recién se
leyeron por parte de la Justicia Electoral, y específicamente al artículo 80 de la
Constitución Provincial que establece que cuando un legislador o legisladora
electa, tomando a la Provincia como Distrito Único ha de ser suplido, va a ser
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suplido por el candidato titular del mismo género que no haya resultado electo por
el orden establecido en la lista partidaria.
Con relación a esto, de la Resolución 51, del 26 de junio del año 2019, del
Tribunal Electoral por el cual se proclama a los legisladores electos en la elección
del 12 de mayo de 2019, surge que la Alianza Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, en el tramo Distrito Único, obtuvo una sola banca, que fue para la
legisladora Soledad Díaz García, que fue proclamada en esa resolución.
Luego, tenemos la Resolución 21 del Tribunal Electoral que oficializa la lista
de candidatos para la elección del 12 de marzo de 2019, y de allí surge que de la
Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores, la mujer que figura después de
la exlegisladora Díaz García, es la ciudadana María Noel Argañaraz, siendo la
primera mujer no electa en esa alianza.
Señor presidente: nosotros tenemos la postura de que tanto los derechos y
títulos de los miembros de la Legislatura, cuando son candidatos, deben ser
analizados oportunamente por la Justicia Electoral, pero, más allá de eso,
constituidos en la Comisión de Poderes, evaluamos que en la persona de María
Noel Argañaraz no existe ninguna de las incompatibilidades, ni de las
inhabilidades ni de las prohibiciones que existen constitucionalmente para ser
miembro de esta Casa.
Por lo tanto, señor presidente, solicito dos cosas: primero, que se apruebe
el despacho de la Comisión de Poderes y, en segundo lugar, que se incorpore a la
ciudadana María Noel Argañaraz a la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la aprobación del despacho leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse aprobarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Voy a invitar a la ciudadana María Noel Argañaraz a que se sitúe frente al
estrado para prestar el juramento de ley.
Invito al resto de los legisladores a ponerse de pie.
–Jura por la juventud que se levanta en todo el
mundo contra la opresión y la explotación, por el
derecho al aborto legal, por Blas, por Joaquín y
todos los jóvenes asesinados por la policía y por
los 30 mil desaparecidos, para el cargo de
legisladora provincial, la señora María Noel
Argañaraz.

-7Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
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Tiene la palabra el señor legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria respecto de los distintos puntos del Orden del Día, voy a mocionar
lo siguiente: volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 32° sesión
ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 87 al 104 del Orden del Día;
volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 33° sesión ordinaria, los
proyectos obrantes en los puntos 1 al 86 y 105 al 112 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna
de volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 32° sesión ordinaria, los
proyectos que figuran en los puntos 87 al 104 del Orden del Día; de volver a
comisión, con preferencia de 21 días, para la 33° sesión ordinaria, los proyectos
obrantes en los puntos 1 al 86 y 105 al 112 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-8Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con la
que se mociona el tratamiento sobre tablas de los proyectos 31753/E/20,
31754/E/20 y 31755/E/20, que se leerá por Secretaría a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo).Córdoba, 9 de diciembre de 2020.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre
tablas, en la sesión del día de la fecha, del despacho de comisión correspondiente
a los proyectos de ley 31753/E/20, Presupuesto General de la Administración
Pública Provincial; 31754/E/20, modificando el Código Tributario Provincial y otras
leyes de carácter tributario, y 31755/E/20, que establece la Ley Impositiva Anual,
todo para la segunda lectura.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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Francisco Fortuna
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al tratamiento de los proyectos, tiene la palabra el señor
legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Señor presidente, buenas tardes.
El impacto de la pandemia del Covid-19 no tiene precedentes en alcance y
magnitud. Al dirigirme esta tarde a este honorable Cuerpo más de 67 millones de
personas en todo el mundo han contraído este virus y más de un millón y medio
de personas han sucumbido, lamentablemente, bajo sus efectos.
Se espera que esta pandemia reduzca la producción mundial en miles de
millones de dólares; algunas entidades, como el Banco Mundial, sostienen una
cifra cercana a los 8.500 millones de dólares.
Esta pandemia también ha arrojado a decenas de millones de personas en
todo el mundo a la pobreza y al desempleo.
En nuestro país, alrededor de 1.500.000 personas han contraído el virus, y
40.000, lamentablemente, perecieron; realmente, es un número aterrador.
La Provincia de Córdoba no fue ajena a toda esta realidad; estos no son
números fríos, ya que cada vida que se perdió duele; no alcanzan cifras,
estadísticas o consuelo posible que puedan atenuar tanto dolor que nos han
provocado tantas muertes.
Este es el alcance y la magnitud del desafío al que nos hemos enfrentado
desde marzo de este año, y esto me parece significativo mencionarlo porque es
razón más que suficiente para explicar, por un lado, la situación de adversidad
única en la historia que estamos atravesando; por otro, la dispersión en términos
negativos que esto provocó en materia económica.
Adentrándonos en lo que hoy nos toca tratar, en lo que tiene que ver
fundamentalmente con temas fiscales y presupuestarios, el camino por delante
será extremadamente difícil, a medida que remodelemos y renovemos nuestra
economía y la sociedad se vaya acostumbrando a este entorno nuevo e incierto.
Como creyente, le pido a nuestro Señor Jesucristo que nos guíe en este camino
de recuperación.
Si bien este Gobierno está trabajando de manera eficiente, eficaz y con
pericia sobre esta pandemia, queda mucho trabajo por hacer; por lo tanto,
debemos mantenernos firmes en nuestros esfuerzos por proteger a nuestro pueblo
y reconstruir nuestra economía.
Resucitar de las cenizas de esta pandemia requerirá de un liderazgo audaz
y decisivo, el tipo de liderazgo que la gestión del actual Gobernador Juan
Schiaretti y de las anteriores gestiones de Gobierno de Hacemos por Córdoba han
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demostrado siempre, para la reconstrucción de la economía tras las sucesivas
crisis que en las décadas precedentes nos ha tocado vivir en nuestro país,
ninguna, por cierto, de la magnitud de la que hoy nos toca vivir.
Señor presidente: vamos a proceder –como se dijo por Secretaría– al
tratamiento en segunda lectura de las leyes económicas para el año 2021, tal
como lo prevé nuestra Constitución en su artículo 106.
En la primera lectura de las leyes económicas para 2021 informamos, de
manera detallada y acabada, los grandes números de los ingresos y los gastos
para el período 2021, los parámetros macroeconómicos nacionales sobre los que
se basa nuestro proyecto de Presupuesto, los ejes estratégicos del Presupuesto,
lo que tiene que ver con la política tributaria, con el gasto social, inversión, ahorro
corriente y resultado financiero, así como lo correspondiente a la coparticipación
para municipios y comunas, financiamiento y sostenibilidad de la Caja de
Jubilaciones.
Estamos hablando del proyecto de ley 31753/E/20 de Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial para el año 2021; el proyecto 31754/E/20
de Ley Impositiva 2021, y el proyecto de ley 31755/E/20 de modificaciones al
Código Tributario de la Provincia y otras leyes tributarias.
Estas leyes cuentan con despacho de las Comisiones de Economía, de
Legislación General, y de Asuntos Constitucionales, donde hemos contado, desde
el inicio de la presentación del Presupuesto por parte del ministro Giordano en
esta Casa, con la presencia de diferentes funcionarios del Ministerio de Finanzas,
como el secretario de Ingresos Públicos, Heber Farfán y la secretaria de
Administración Financiera, Mónica Zornberg. Además, con los legisladores de
todas las bancadas hemos participado en reuniones con los ministros de
Desarrollo Social, Carlos Massei, de Economía Familiar y Promoción del Empleo,
Laura Jure, de Agricultura, Sergio Busso y de Servicios Públicos, Fabián López.
Todos ellos han realizado clarísimas exposiciones sobre los puntos más
importantes de cada presupuesto ministerial, de las partidas a ejecutar y,
principalmente, de los planes y programas a desarrollar en el transcurso del
próximo ejercicio, respondiendo, asimismo, a todas las consultas que le realizaron
los legisladores.
A su vez, tal cual lo establece el procedimiento para la aprobación del
presente proyecto de Presupuesto, se llevó a cabo la Audiencia Pública, según lo
que instituye el artículo 106 de la Constitución provincial, la cual contó con la
concurrencia de representantes de distintos ámbitos de nuestra Provincia:
instituciones como el Colegio de Abogados, el Colegio de Escribanos,
representantes del Consejo de Ciencias Económicas, representantes del agro,
miembros del mundo del cooperativismo y distintas organizaciones empresariales,
entidades sin fines de lucro y la ciudadanía en general.
Quisiera remarcar el tratamiento de las leyes en la Audiencia Pública debido
a que es importante que, a través de esta audiencia, los distintos sectores puedan
hacer sus planteos para que los legisladores podamos recepcionarlos, remitirlos a
los organismos del Poder Ejecutivo que corresponda y, a partir de allí, definir las
acciones a seguir.
Por ejemplo, en el caso del transporte, tanto urbano como interurbano, en la
Audiencia Pública se planteó la problemática que afecta al sector y el momento de
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crisis que se está viviendo. Se viene trabajando en la Provincia a fin de destinar
importantes recursos para el mantenimiento de este sector. Casi 8 mil millones de
pesos van a ser destinados como subsidios a las empresas y para los planes
Boleto Educativo Gratuito, Boleto Obrero Social, Boleto Adultos Mayores, entre
otros. Es un gran esfuerzo que se realiza desde el Estado provincial para sostener
este servicio tan importante para toda la ciudadanía y, seguramente, habrá que
seguir trabajando para que goce de viabilidad en el tiempo.
También se presentaron algunos planteos por parte de los distintos
sectores del agro, quienes expresaron su conformidad con las políticas tomadas
por el Gobierno provincial respecto del Fondo de Desarrollo Agropecuario y la gran
utilidad que ha significado para este importante sector productivo de la Provincia
poder utilizar este fondo para generar dinamismo en el sector. El sector también
expresó su agradecimiento por el incremento en el financiamiento para este
período de este fondo, lo que le va a permitir continuar con un plan de obras para
hacer más competitivo al sector.
Señor presidente: quiero destacar lo planteado en la Audiencia Pública por
la Asociación Civil Inquilinos Córdoba, quienes se refirieron a la situación actual
por la que están atravesando las familias cordobesas que tienen que alquilar.
Realizaron un planteo concreto en cuanto a un componente importante a la hora
de poder alquilar, que es el impacto del Impuesto de Sellos en un contrato de
alquiler. El representante de esta Asociación planteó la necesidad de realizar
alguna modificación al proyecto que permita atenuar el costo del Impuesto de
Sellos sobre los contratos de alquiler. Trasladada esta inquietud al Poder
Ejecutivo, hemos obtenido como respuesta la posibilidad de modificar el artículo
52 de la Ley Impositiva, el cual establece un importe mínimo sobre el que se debe
abonar dicho tributo. Para el ejercicio actual este importe está fijado en la suma de
7000 pesos, y se había planteado para el ejercicio 2021 incrementarlo a 9000
pesos, lo que implicaba que todos aquellos alquileres de hasta 25 mil pesos
mensuales no deberían pagar el Impuesto de Sellos.
Teniendo en cuenta el incremento que han sufrido los alquileres en estos
últimos tiempos, creo que es importante la decisión que ha tomado el Poder
Ejecutivo, luego que desde la Legislatura se le transmitiera esta inquietud,
elevando el importe de dicha suma a 14.500 pesos, o sea, un 107 por ciento más
respecto del año 2020. Esto implica que, de acuerdo a los valores de mercado,
todos aquellos alquileres que no superen los 40.277 pesos no deberán aumentar
el Impuesto de Sellos para el próximo período 2021.
Por lo que expuse recién, quiero leer en forma taxativa el artículo 52, que
quedaría redactado de la siguiente manera, en el marco del proyecto de ley
31755, Ley Impositiva Anual: “Fíjase en pesos 14.500 el monto del Impuesto de
Sellos hasta el cual están exentos los contratos de locación de bienes inmuebles
urbanos no destinados o afectados directa o indirectamente a actividades
económicas, conforme lo dispuso el inciso 52, del artículo 258 del Código
Tributario provincial.”
Luego del despacho de comisión de los presentes proyectos de ley,
también se modifica el punto 2 del artículo 88 de la Ley Impositiva Anual, donde
dice: “Las personas humanas y jurídicas que soliciten una concesión o
autorización para prestar los servicios referidos en los puntos 1.1 y 1.2
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precedentes, trasferir los ya existentes o ampliar los mismos o sus recorridos
deben abonar un importe fijo de pesos 4680; tratándose de los servicios referidos
en el punto 1.3 precedente, dicho importe ascenderá a pesos 2470.” Acá debe
decir: “Las personas humanas y jurídicas que soliciten una concesión o
autorización para prestar los servicios referidos en el punto 1 precedente, transferir
los ya existentes o ampliar los mismos o sus recorridos, deben abonar un importe
fijo de pesos de 4680, con excepción de los servicios modalidad esencial especial
restringido, que deberán abonar un importe fijo de pesos 2470”.
Una tercera modificación es con respecto al Código Tributario, el proyecto
31754, que incorpora como artículo 38, el siguiente: “Facúltase a la Dirección a
dejar en suspenso la iniciación del juicio de ejecución cuando la deuda
proveniente de tributos, multas, recargos y demás accesorios, así como por
acreencias no tributarias cuya gestión haya sido encomendada en términos del
Decreto 849/2005, no supere el importe y/o unidad de medida utilizado para
calcular el monto mínimo de ejecutabilidad que como criterio se establezca en la
resolución que se dicte a tales efectos, sin que ello importe renunciar al derecho a
su cobro. Dicho monto mínimo deberá reconsiderarse por la deuda total que posea
cada deudor por los conceptos señalados, pudiendo modificarse por razones de
equidad o conveniencia fiscal.”
Como consecuencia de la incorporación de este artículo 38 se reenumeran
los artículos posteriores quedando como artículos 39 y 40, respectivamente.
Señor presidente: quisiera detenerme un poco en algunos conceptos que
me interesa desarrollar, que tienen que ver con la posibilidad de aclarar algunas
cuestiones que quedaron en discusión en primera lectura de estas leyes, así como
en las reuniones de comisión realizadas posteriormente.
En primer término, quiero remarcar que el presente Presupuesto se plantea
por ley en base a los lineamientos macrofiscales del Presupuesto a nivel nacional
y que, si bien el contexto actual hace que tenga una gran incertidumbre sobre su
evolución real en el próximo año, es nuestra obligación tomar dichas pautas para
el presente Presupuesto, cuestión que se ha soslayado y que, guste o no, es la
pauta considerada para el aumento del presente Presupuesto.
En este sentido, quiero aclarar que, a la hora de basarse en dichos
parámetros, se incluye tanto el tipo de cambio como el nivel de crecimiento y la
inflación. Acá, sobre este tema, se han hecho algunos planteos erróneos y,
aunque parezca redundante, me parece necesario remarcarlo.
También hemos escuchado afirmaciones con las que se pretende
desnaturalizar la importancia de las leyes en tratamiento, y digo esto porque se
habla de modificaciones y readecuaciones realizadas en el Presupuesto, y que lo
que terminamos aprobando con estas leyes no es lo que se termina ejecutando en
realidad.
Primero que nada, quiero remarcar que la ley de mayor importancia que
puede tener un Gobierno, la que marca la hoja de ruta, la que define y pone los
números a la política y a los programas a desarrollar es la Ley de Presupuesto
Anual, elaborada por el Poder Ejecutivo con gran responsabilidad y respetando
todo lo referente a la Ley de Administración Financiera que la regula.
Lamentablemente, la crisis económica nacional, acrecentada desde mediados
2018, con sus fluctuaciones en las variables macroeconómicas y sus
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consecuencias sociales, hace que por mejor estimación que se pueda efectuar,
siempre haya desvíos respecto de los números finales, lo cual no quiere decir que
no se llegue a las metas planteadas, sumado esto a que este ha sido un año
excepcional que nos toca atravesar, como hice referencia en el comienzo de mi
discurso.
En este sentido, en esta Legislatura, desde la comisión en la cual me ha
tocado trabajar, hemos realizado durante todo el año un importante trabajo
dándoles respuesta a todos los proyectos de resolución, presentados por parte de
la oposición, que solicitaban información y aclaraciones sobre la ejecución, la
deuda, el accionar de las agencias y demás aspectos del funcionamiento del
Poder Ejecutivo. Estos pedidos informes han sido respondidos, como
corresponde, para aportar mayor claridad al accionar del Estado en su ejecución
presupuestaria.
También durante el transcurso de este año hemos dado tratamiento a la
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2019, y se han tratado las notas de
reafectaciones y reimputaciones ministeriales en el seno de esta comisión, lo cual
da cuenta de la responsabilidad con la cual se ha tomado la elaboración del
Presupuesto y el desarrollo de su ejecución.
Otro punto que me interesa mencionar -y del cual se ha hablado- es del
Fondo para la Atención de Enfermedades Epidemiológicas, conocido como Fondo
Covid. Las consecuencias de esta pandemia podrían haber sido mucho peores
para Córdoba si no hubiera sido por la respuesta proactiva y completa del
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Durante la primera lectura de este proyecto de Presupuesto, el legislador
Francisco Fortuna, presidente de nuestro bloque, dio los detalles de lo que ha
realizado el Gobierno en materia de Salud. Consciente del impacto potencial del
virus en la salud de nuestra gente, el Gobierno tomó rápidamente medidas para
fortalecer el sistema de salud, mejorando las instalaciones y equipándolas con
capacidad de aislamiento, aumentando la inversión sanitaria para permitir una
mejor atención colectiva, equipos de protección personal y campañas de
concientización pública.
El Gobierno también tomó medidas para salvar puestos de trabajo y
proteger a los sectores más desprotegidos, a quienes acompañó desde el primer
momento. Este seguramente va a ser un año inolvidable por sus consecuencias
negativas en los aspectos sanitarios, económicos y sociales: se perdieron miles de
vidas fruto de la pandemia, se profundizó la crisis económica que nuestro país
venía atravesando a raíz de la cuarentena que hemos realizad, y se dejó una
caída en la actividad económica que seguramente llevará un período importante
de tiempo para poder recuperarla.
Desde que llegó la enfermedad al país, y a nuestra Provincia, el Gobierno
provincial decidió hacer frente a esta situación acondicionando, como decía recién,
todo el sistema sanitario para estar preparados de la mejor manera posible para
poder enfrentar esta pandemia.
De esta manera, se creó en un primer instante, allá por el mes de marzo, un
fondo que, en su momento, tuvo un importe de 500 millones de pesos, hasta llegar
a los 5.000 millones de pesos que tiene en la actualidad. Este fondo se utilizó para
la ampliación de la infraestructura hospitalaria, incrementando el número de
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camas críticas, con respiradores, y todo lo necesario para cubrir necesidades de la
población en general, y de los pacientes críticos, en particular.
Estando a menos de un mes del cierre de este ejercicio, este fondo ya se
ejecutó en un 95 por ciento, en 4.323 millones de pesos, que se han destinado,
además de lo expuesto recientemente, para la compra de medicamentos,
descartables, respiradores y pesticidas.
Para el año 2021, se planteó un escenario medio para lo que será la
evolución de esta pandemia, contemplando la llegada de las vacunas para poder
hacer una campaña de vacunación que nos permita una mayor previsibilidad
respecto del crecimiento de casos y el posible rebrote de los mismos, la
mencionada segunda ola, que ya se ha manifestado en otros países del mundo.
En virtud de ello, este Presupuesto propone para el año 2021, a través de la
Partida 472, el monto de 3.500 millones de pesos para hacer frente a la pandemia,
monto que seguramente será acomodado o reasignado si fuera necesario.
En cuanto a las cuestiones de financiamiento, me parece importante
repasar lo que está planteado en la presente Ley de Presupuesto para hacer
frente a los Gastos Corrientes y de Capital estipulados en el ejercicio 2021, porque
se han dicho cosas, por parte de algunos legisladores, en la sesión donde se
realizó la primera lectura, que son claramente erróneas.
En efecto, el Gasto de Capital previsto para este Presupuesto se financiará,
tal como está previsto, en parte con Ahorro Corriente. Y en esto quiero resaltar
que se plantea que este Presupuesto tendrá un Ahorro Corriente previsto para
todo el sector público consolidado que ascenderá a 44.800 millones de pesos.
Esto significa que los Ingresos Corrientes que va a recibir la Provincia, tanto como
ingresos propios como por coparticipación, le van a alcanzar para cubrir todos los
gastos operativos: personal, jubilación, bienes y servicios, subsidios,
transferencias, coparticipación a los municipios y, además, dejará un ahorro de
44.800 millones de pesos, que se destinará, junto a otros ingresos de capital, a la
inversión pública.
Este proyecto de Presupuesto define una política de la obra pública que
asciende a más de 60.000 millones de pesos; una parte de esta inversión deberá
ser cubierta a través de operaciones de financiamiento y otra parte a través del
Ahorro Corriente, recién mencionado.
De esta manera, nuestra Provincia volverá a retomar el camino de la
inversión en infraestructura vial, en redes cloacales, en acueductos y demás obras
que siguen siendo necesarias para seguir mejorando la calidad de vida de todos
los cordobeses y de todo el sector productivo de nuestra Provincia.
Digo que son obras necesarias, y hago aquí un paréntesis para que todos
nos retrotraigamos al año 2015, cuando comenzó un plan de obras realmente sin
precedentes en la historia de Córdoba, que nos permitió llegar a esta altura con
gasoductos a lo largo y ancho de toda la Provincia, kilómetros y kilómetros de fibra
óptica tanto en Capital como en localidades del interior, la Circunvalación
finalizada en todo su anillo, algo que parecía que nunca iba a ocurrir y se
terminaron también puentes y obras emblemáticas como la autovía a Río Cuarto,
por mencionar quizás aquellas de mayor relevancia.
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Honestamente, gracias al esfuerzo de todos los cordobeses, de una
administración provincial eficiente y con capacidad de gestión, podemos decir que
todo esto es realidad.
Para el próximo ejercicio se estaría continuando con este plan de obras,
complementarias, en algunos casos, y en otros con obras nuevas. Pero, como
venimos planteando siempre, considerando las pautas de la Ley de
Responsabilidad Fiscal, las cuales siguen manteniéndose para los próximos años.
Otra cosa que quisiera remarcar es la relevancia que tiene -y que para este
Gobierno siempre tuvo- la inversión pública para el desarrollo económico y social.
No podemos negar que se ha mejorado la infraestructura vial de la Provincia, esto
incrementó la calidad de vida de todos los cordobeses; se ha mejorado la
infraestructura productiva y turística, favoreciendo el desarrollo económico, y todo
esto, a la vez, es una fuente generadora de mano de obra.
Llevando esto a números, tenemos que, desde fines de 2015 al 2019, en
este plan estratégico de la obra pública se invirtieron 2.568 millones de dólares en
obras viales, 898 millones en gasoductos, 418 millones en acueductos, 353
millones en infraestructura eléctrica, 523 millones en obras de saneamiento y
desagüe y 986 millones de dólares en obras edilicias, esto totaliza 5.746 millones
de dólares.
Al hablar de estas inversiones de capital, también es importante remarcar
que tenemos que hablar de dólares, porque todo el mundo utiliza para financiarse
está moneda, y todos aquellos estados que gozaron de salud fiscal pudieron
acceder a créditos en esta moneda, lo que les ha permitido crecer en su
infraestructura pública, que es la posibilidad de progreso que tienen los pueblos.
No solamente se puede hacer una crítica absolutamente infundada y
oportunista hablando de la deuda en dólares, sino que es importante remarcar que
el financiamiento en dólares, que consiguió la Provincia porque tenía sus números
en orden, ha significado mayor infraestructura para toda nuestra población, lo que
nos permitirá, seguramente, salir de esta pandemia mucho mejor parados que
aquellas jurisdicciones que no la tienen.
Muchas veces se quiere confundir a la gente diciendo que se generó deuda
para la nada y que nunca se pagó nada, y aunque parezca redundante e insistente
tenemos que poner en perspectiva la obra pública que se logró realizar en estos
años con financiamiento y con el esfuerzo y aporte de todos los cordobeses,
logrando realizar más del 50 por ciento de la obra ejecutada con el ahorro
corriente. Casi 3.000 millones de dólares fueron aportados por la Provincia para la
realización de estas obras que hoy son un hito de desarrollo y que generan
beneficios concretos a la población y beneficiarán, seguramente, a las
generaciones próximas.
Es muy importante remarcar este importe -estos más de 5.700 millones de
dólares- de inversión en obras de infraestructura que se vienen desarrollando
desde fines del año 1015, como así también es importante volver a decir que, con
el esfuerzo de los cordobeses y una sana administración, se pagó más de la mitad
de todas estas obras. Digo esto para que quede claro y se tiré por la borda un
argumento totalmente falso que, en este año, muchos legisladores de diferentes
bloques minoritarios quisieron instalar, exponiendo que la Provincia nunca había
pagado un peso de toda esta inversión.
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Mire, señor presidente, este plan de obras les cambió la vida a los
cordobeses, tanto en sus cuestiones cotidianas como en la posibilidad de tener
una Provincia sustentable y con perspectivas constantes de crecimiento, porque el
crecimiento, el progreso, no llega solo; llega cuando hay un Gobierno que realiza
un plan de políticas de Estado progresista, federal y serio. Y esto es lo que los
cordobeses respaldaron en las urnas, dándole un triunfo contundente a nuestro
Gobernador Juan Schiaretti, siendo el gobernador más votado en esta era
democrática que arrancó en el año 1983.
También, quiero detenerme para hacer una aclaración respecto de la
deuda. En el presente ejercicio se ha cumplido con todos los vencimientos
generados a lo largo del año en materia de intereses. Desde el mes de
septiembre, luego de que la Nación finalizara su acuerdo con los bonistas, la
Provincia también comenzó con un proceso de renegociación de la deuda, de
manera tal de lograr suavizar la curva de vencimientos y lograr mejoras en las
condiciones actuales.
Recordamos que para el próximo ejercicio tenemos un vencimiento
importante en cuanto a lo que tiene que ver con los bonos Boncor 2021. Estos
procesos de renegociación que hoy por hoy está llevando a cabo la Provincia no
son para nada sencillos, son procesos para llegar a acuerdos para lograr mejores
condiciones para la Provincia llevan tiempo, y también para que esta
refinanciación sea sustentable en el tiempo.
Es por ello que, a la fecha, se continúa con dichas negociaciones por parte
del Poder Ejecutivo, lo cual ha sido previsto en el Presupuesto que estamos
tratando. Acá se dijo –en la sesión de la primera lectura- que no se tuvo en cuenta
la deuda, que se hizo como si no existiera, y esta es una afirmación totalmente
incorrecta.
Tanto en los proyectos de ley como en los cuadros anexos está reflejado el
uso del crédito y su aplicación, de manera tal de dejar asentado que se
renegociará la deuda con los acreedores en mejores condiciones. Dentro del
articulado del proyecto de ley 31753, está establecida la autorización para efectuar
operaciones de crédito público hasta 1.700 millones de dólares, de manera tal de
afectar dichas sumas a la reestructuración, refinanciación, recompra o canje de
títulos internacionales emitidos por la Provincia como un ingreso de uso de crédito,
dejando reflejada dicha suma de igual manera dentro de las aplicaciones
financieras, quedando cubierto el importe a refinanciar para el período 2021.
De esta manera, logrados los acuerdos de refinanciación, este Gobierno
sigue apostando a la inversión pública y a volver a la senda de la inversión, que es
la gran tracción y generación de infraestructura para el desarrollo de las
economías regionales y de la mejora en las condiciones de vida de la gente, lo
cual se logra -vuelvo a insistir- apostando a la generación de ahorro corriente y de
fuentes de financiamiento externas…
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Limia, el legislador García Elorrio le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Limia.- No, señor presidente, prefiero terminar mi intervención.
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Sr. Presidente (Calvo).- Continúe, por favor, legislador Limia.
Sr. Limia.- Como les decía, creo que la forma de volver a la generación de ahorro
corriente y a estas fuentes de financiamiento no va a permitir el logro de los
objetivos que nos hemos propuesto en lo que tiene que ver con la posibilidad de
continuar con este ambicioso plan de infraestructura, que nos va a llevar
seguramente a un camino de progreso mucho más rápido que a aquellas
jurisdicciones que, por diferentes motivos, no han podido realizar planes de este
tipo.
Hablamos de que estas son inversiones reproductivas que dinamizan la
economía, logrando llevar el desarrollo a los distintos puntos de nuestra geografía,
y esto va de la mano con leyes que hemos aprobado este año, como son la Ley de
Promoción de la Producción de los Biocombustibles, la Ley de Promoción de la
Economía del Conocimiento, la ley de eximición de diferentes tributos a parques
industriales, la reducción de la alícuota en la actividad industrial en casi un 20 por
ciento. Todo esto en fomento del desarrollo económico con políticas a las que el
gobierno siempre apostó y lo seguirá haciendo.
Por eso, se plantea una gran inversión en obras viales, acuíferas, cloacales
y edilicias, haciendo foco en los edificios escolares y hospitales.
Por último, para ir cerrando, señor presidente, este Presupuesto tiene como
pilares básicos el gasto en políticas de inversión social, la perspectiva de género,
sostenibilidad de la deuda pública, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, la sustentabilidad del sistema previsional, el federalismo provincial en
la coordinación fiscal que debe existir entre el Gobierno provincial y los municipios
y comunas.
Quiero remarcar, dentro de estos ejes centrales del Presupuesto 2021, lo
que tiene que ver con la inversión social y esta mirada del Presupuesto con
perspectivas de género.
Para el presente ejercicio, nuestro principal objetivo es lograr el
acompañamiento de aquellos sectores de la sociedad que más lo necesitan, pero
no con carácter asistencial solamente, que sabemos que es muy necesario. Para
ciertos sectores de bajos ingresos es muy importante seguir cumpliendo con
programas, como el programa alimentario PAICor, el programa alimentario
provincial y de complemento nutricional; esto implicará una inversión de 9.378
millones de pesos, pero también otros programas como la Tarifa Solidaria para el
acceso a servicios básicos por parte de sectores carenciados, que representan
más de 1.700 millones de pesos.
Pero es importante sostener estos programas de asistencia social
apostando a la generación de puestos de trabajo y de inversión mediante
programas de inserción laboral, como históricamente hemos realizado, y que
consideramos fundamentales para salir de esta crisis, como han sido los
programas Primer Paso, Por Mí, Inclusión Laboral de Adultos Mayores, entre
otros, que en este período tendrán una inversión de 2.323 millones de pesos.
Sin lugar a duda, es de fundamental importancia que consideremos este
proceso que hemos iniciado con este Presupuesto, y que viene desde años
gestándose con distintos programas y decisiones de Gobierno, en lo que tiene que
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ver con la cuestión de perspectiva de género también le va a dar una mirada
distinta al Presupuesto para el 2021 y en lo que viene para los años subsiguientes.
Creemos que es fundamental la acción del Estado para achicar la brecha
estructural que históricamente se ha dado entre los hombres, las mujeres y otros
géneros no binarios a la hora del acceso al trabajo y a un mismo ingreso por el
ejercicio de un mismo puesto laboral. En este sentido, este Gobierno viene
tomando acciones concretas desde hace tiempo, lo cual se ve reflejado en un
incremento superior a la inflación, desde el año 2016 hasta la fecha, en la
inversión con perspectiva de género en su conjunto.
En este Presupuesto pueden identificar 51 programas y subprogramas
orientados a cerrar la brecha de ingresos y a ampliar la autonomía de las mujeres,
de los cuales 12 tienen impacto directo y pleno en lo que dicen los Objetivos de
Desarrollo Sustentable, en su punto número 5, que tiene que ver con la igualdad
de género, mientras que los restantes tienen un alcance parcial o indirecto.
Señor presidente: la actual gestión provincial enfrenta, una vez más, la gran
responsabilidad de sacar a nuestra Provincia de la adversidad. En esta ocasión
nos enfrentamos a una crisis de proporciones sin precedentes, esto no se parece
en nada que antes hayamos visto. La paralización de la tierra, como se le ha
llamado a este flagelo, ha provocado la peor recesión desde el año 1929. En todo
el mundo los gobiernos están lidiando con las consecuencias sociales y
económicas de la pandemia Covid-19.
Aquí en casa la pandemia ha desencadenado un declive sin precedentes en
nuestra economía, lo que ha resultado en serias dificultades para mucha de
nuestra gente; la pandemia también ha agravado nuestros principales desafíos de
desarrollo, incluida una más alta tasa de desempleo y la continua vulnerabilidad de
vastos sectores sociales.
Este es, posiblemente, el período más difícil que hemos tenido que
enfrentar en nuestra historia económica. Por lo tanto, superar nuestros desafíos
actuales requiere de una respuesta extraordinaria.
Tenemos un Estado presente que trabaja continuamente y toma decisiones,
trabajando juntos está restaurando la esperanza en nuestra Córdoba y en nuestro
pueblo, y nuestra economía empieza a mostrar algunos inicios de recuperación.
Las políticas, planes y programas anunciados desde el mes de marzo
pasado nos ayudarán a recuperarnos de una manera sólida e inclusiva,
respaldarán nuestra transformación social y económica y desarrollarán aún más la
resiliencia.
Señor presidente: tenemos un Gobierno con experiencia y preparado para
el difícil camino que tenemos por delante; la responsabilidad es de todos nosotros.
Este Presupuesto refleja la continuidad de las políticas sociales, de
desarrollo económico, de infraestructura y con una impronta transversal reflejada
en el eje de gestión mencionado.
Es un Presupuesto que busca poder empezar a poner nuevamente en
movimiento la economía de la Provincia, sin descuidar los efectos que esta
pandemia nos sigue imponiendo.
Estamos aprobando un Presupuesto razonable, equilibrado y con ahorro
fiscal.
Gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Juan Jure.
Sr. Jure.- Gracias, señor presidente.
Si usted me permite una dilación de 30 segundos en el tratamiento del tema
que nos ocupa, voy a referirme a que -como usted sabe- en las próximas 24
horas, en la ciudad de la que formo parte, a la que pertenezco, se vivirá un nuevo
acto transcendental en la vida institucional, que tiene que ver con la asunción de
las nuevas autoridades que tendrán que gobernarnos en los próximos 4 años, y
tendrán que hacer frente a los destinos de la ciudad de Río Cuarto.
Desde acá, simplemente, quiero participar a todos los colegas legisladores
de este acto o de esta situación tan importante y trascendental en la vida
institucional de nuestra ciudad, que se ha dado en una anormalidad, pero, a partir
del sentido común y de la responsabilidad de nuestra dirigencia política de todos
los sectores, la hemos podido llevar adelante y, hoy, gratamente, todos podemos
participar de esta decisión popular que ha sido la que ha consagrado al actual
Intendente Juan Manuel Llamosas por un período más.
No hace falta que desde acá le traslade las felicitaciones a Juan Manuel
porque he tenido la posibilidad de hacerlo de manera personal, pero felicito a
todos quienes forman parte de Hacemos por Córdoba, del Justicialismo provincial
y, por supuesto, especialmente a los colegas legisladores de nuestra ciudad: a
Franco Miranda, a Andrea Petrone y al querido amigo, el joven legislador, Leandro
Carpintero.
Gracias, presidente, por estos 30 segunditos porque, en verdad, no podía
dejar pasar este acto y esta circunstancia tan importante para nuestra ciudad sin
dejar de destacarla.
Entrando en lo que tiene que ver con el tema que nos compete, entiendo
que el Presupuesto no es la simple asignación de recursos a determinadas
partidas o programas de Gobierno; es el espíritu mismo, el concepto, el horizonte
trazado a partir de un pensamiento; en definitiva, lo que un gobierno cree y piensa
o es; es el instrumento donde, con claridad, podemos interpretar las intenciones
de quienes nos conducen, hacia dónde lo hacen y de qué manera lo hacen.
He leído con atención los argumentos en la elevación a esta Cámara por
parte del Poder Ejecutivo, y debo confesarles que en las más de las 130 páginas
donde se presentan los aspectos fundamentales, me he permitido, después de
este análisis, hacer algunas pequeñas reflexiones, producto de las conclusiones
arribadas.
En primer lugar, quiero destacar la enorme capacidad y creatividad de quien
tuvo que llevar adelante esta tarea de intentar explicar lo inexplicable en materia
de deuda pública, intentar presentar una política tributaria equitativa y progresiva,
cuando todos sabemos que es una de las más regresivas y confiscatorias de todo
el territorio nacional, y, por último, presentar como equilibrio a un tobogán de
descenso permanente y de desorden en las cuentas públicas.
Pero, es justo reconocerles que siempre han sido grandes simuladores,
buenos simuladores, diría que excelentes simuladores.
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Señor presidente: como en aquel cuento, que seguramente usted conoce,
donde el rey se paseaba desnudo diciéndole a su pueblo que estaba vestido con
las mejores sedas, y quienes creían en su rey ponderaban en una especie de
ceguera colectiva su vestimenta, pasó hasta que un niño gritó: “el rey está
desnudo”. Les ha pasado lo mismo. En este caso no ha sido un niño. La pandemia
corrió el velo de una sociedad cansada y descubrieron las mentiras del rey. Ya lo
vimos todos, y descubrieron las mentiras del rey.
Córdoba está desnuda: deuda obscena, en dólares e impagable; impuestos
asfixiantes, regresivos, no sólo injustos con los contribuyentes, sino que hacen a
Córdoba poco competitiva, imposibilitando la inversión para el desarrollo y
generación de empleo de calidad para los cordobeses.
Pero bueno, ustedes son eso; desde hace rato algunos gritábamos que
Córdoba estaba desnuda, mientras ustedes dilapidaban los recursos y el futuro de
los cordobeses: más de 1.500 millones de pesos en publicidad para este año;
mientras priorizan lo que se ve, lo que electoralmente tiene impacto, lo que los va
a dejar en hermosas placas de bronce, ustedes, señor presidente, pueden seguir
intentando hacernos creer que Córdoba está arropada con las mejores sedas.
Recuerdo cuando, en la sesión pasada, el desmemoriado –diría- señor
presidente del bloque de Hacemos por Córdoba, lanzaba culpabilidades para los
cuatro puntos cardinales –por supuesto, siempre haciendo cargo a los otros,
siempre hablando de culpas ajenas- a la oposición por querer palos en la rueda;
no sólo no dijo la verdad, sino que expresó, a mi modesto entender, la arrogancia
mesiánica que todo este Gobierno, que tiene un denominador común: “nunca se
hacen cargo”. O cuando criticaba de manera enfervorizada al ex Presidente Macri
–por supuesto, no voy a ser yo quien vaya a defenderlo, y hasta algunas razones
podría darle-, olvidándose de que antes lo iban a buscar, le ponían música y hasta
con nuestro propio Gobernador se confundían en un baile de cuarteto, y hasta –
aunque no lo reconozcan, pero todos aquí lo sabemos- acompañaron
electoralmente en la última elección nacional, o al menos una parte importante de
todos ustedes. Pero creo que, como los conversos, ahora socios del kirchnerismo,
deben excederse en la mímica, y eso es lo que han hecho.
En este tiempo nuevo, muchos de los representantes del otrora
cordobesismo rebelde y contestatario, conducido por aquel gran dirigente político
de nuestra Provincia, el doctor José Manuel De la Sota, que se plantaba en
defensa de los intereses de los cordobeses, ahora viajan a Buenos Aires con las
maletas llenas de franelas y betún para lustrar los zapatos de cuantos funcionarios
nacionales estén dispuestos a acercar una migaja a esta Provincia fundida,
quebrada, agotada y sumisa.
Espero, sinceramente, señor presidente, que estas palabras sean bien
interpretadas; no las dije con el ánimo de ofender a nadie, y mucho menos con la
intención de molestarlos.
En verdad, tengo varios años recorridos en la actividad política, la que
abracé como un camino de sueños y de lucha por lo que creo. También, por
supuesto, cargo con los errores propios, frustraciones, dolores, heridas que han
marcado para siempre mi espíritu. Pero, me sigue costando pensar de una
manera y actuar de otra.
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No creo en su declamación de la justicia social, mientras dedican apenas el
8 por ciento del Presupuesto de Desarrollo Social para atacar la pobreza, en una
provincia donde casi el 50 por ciento de los cordobeses son pobres.
No les creo cuando hablan de políticas habitacionales y le dedican el 1 por
ciento del Presupuesto.
No les creo, tampoco, cuando dicen que el ambiente es su prioridad y, entre
otras cosas, apenas el 0,1 por ciento destinan a la lucha contra el fuego, cuando
hemos sido testigos del mayor desastre ambiental de la historia de Córdoba en
este último año.
No les creo cuando esconden, detrás de las Agencias, casi el 30 por ciento
del Presupuesto real.
No les creo cuando dicen que las cuentas están saneadas y todos sabemos
que están a punto de solicitar, de manera desesperada, una nueva refinanciación,
seguramente con años de gracia, para que se haga cargo el que venga.
En definitiva, señor presidente, no estoy de acuerdo con este Presupuesto
porque no estoy de acuerdo con el programa de Gobierno de Hacemos por
Córdoba. Seguramente, producto de mi ingenuidad, de mi falta de experiencia en
los ámbitos legislativos, me cuesta entender y explicar por qué, estando en contra,
debo votar a favor.
Tratando de interpretar a un pequeño puñado de vecinos que confían en mí;
tratando de acompañar en la acción lo que dicta mi pensamiento y lo que dicen
mis palabras, por todo esto, quiero adelantar -independientemente, por supuesto,
de lo que vaya a hacer nuestro presidente de bloque cuando le corresponda- mi
voto negativo a los tres proyectos que estamos tratando en el día de la fecha.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Buenas tardes, señor presidente.
Hace 15 días, en este recinto, las diferentes bancadas opositoras le
pedíamos, a través suyo, al oficialismo provincial que difiera el tratamiento del
Presupuesto 2021. Entendíamos que era importante diferir su tratamiento hasta
que se terminaran de llevar a cabo las negociaciones con los tenedores de la
deuda pública de la provincia de Córdoba, a los efectos de saber, a ciencia cierta,
qué porcentaje del Presupuesto provincial debería estar destinado a cumplir con
las obligaciones generadas.
Advertimos, hace 15 días, que o bien estaban ocultando información
privilegiada y sabían que se llegaría a un acuerdo antes de fin de año o, de lo
contrario, estaban avanzando de manera frontal a un default de la deuda pública
provincial.
Entendemos, presidente, que en el curso del día de la fecha el Gobierno de
Hacemos por Córdoba debía hacer frente al pago de un tramo de deuda por 25
millones de dólares para no caer en cesación de pago con nuestros acreedores y,
de no efectuarse -no sabemos si lo han efectuado, entendemos que no-, colocaría
a la provincia de Córdoba en una pésima situación de cara al desafío de
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reconvertir el tejido productivo y regenerar los puestos de trabajo perdidos por
causa de la pandemia.
Me van a escuchar pocas veces -a diferencia del legislador informante del
oficialismo en sus palabras, un poco extensas- mencionar la palabra “pandemia”.
Si tuviéramos una especie de Chequeado en Córdoba, rápidamente podríamos
advertir que, casi a renglón de por medio, el miembro informante de Hacemos por
Córdoba mencionó pandemia, pandemia, pandemia, pandemia, pandemia,
pandemia; creo que cientos de veces.
Va a ser difícil encontrar a alguien que nos explique como 238 mil millones
de pesos de deuda se le pueden achacar a la pandemia. La pregunta, presidente,
es: si caemos en default y se confirma el no pago, hoy, de los 25 millones de
dólares, ¿cómo se van a financiar nuestros empresarios, nuestros productores,
nuestros exportadores?, ¿qué tasa de interés les espera en los mercados
financieros?, ¿cómo y de qué manera van a obtener insumos provenientes del
extranjero y cotizados en dólares? Son todas preguntas que legítimamente nos
hacemos desde la Unión Cívica Radical y que, hasta ahora, no encuentran
respuestas por parte del oficialismo.
Hace 14 días, dos sesiones atrás, les señalamos algo que parece que los
afecta sobremanera, de verdad; les decíamos que, en estos 21 años de Hacemos
Por Córdoba, la deuda provincial creció hasta la cifra sideral de 208 mil millones
de pesos. Alguien me puede decir: “Mirá, Cossar, acaba de decir 238 mil”; claro,
208 mil millones de pesos era la deuda en el mes de agosto; hoy, primeros días de
diciembre, es de 238.583 millones de pesos. En apenas en 90 días la deuda se
incrementó en 30.583 millones de pesos. ¡No le echen la culpa a la pandemia, por
favor! La pandemia, que les costó la vida a 40 mil argentinos, no tiene nada que
ver con esta obscenidad de deuda que en el 88 por ciento ha sido contraída en
moneda extranjera -85 por ciento en dólares y el 3 por ciento en euros-, con un
total estimado de 2.400 millones de dólares y 40 millones de euros, usando los
tipos de cambio del Banco Nación.
Pero, lo más doloroso, lo más obsceno es que el principal destino de esa
deuda fue afrontar gastos en materia de una infraestructura necesaria, en algunas
oportunidades, y otra obra pública absolutamente innecesaria, con costos muy por
encima del mercado y claramente orientada a una estrategia electoralista de ganar
a cualquier precio y a cualquier costo.
La lógica de este endeudamiento, presidente -lo señalamos muy
enfáticamente-, fue ganar las elecciones y que pague el gobierno que sigue los
costos de tamaño crédito asumido en moneda extranjera.
Les dijimos, y hoy se lo volvemos a decir, por más que les moleste, esto es
mala praxis financiera. Les molesta la verdad, y eso hace que se remonten a los
tiempos de Yrigoyen, a los tiempos de Alvear, o a la pandemia, para buscar en
terceros la responsabilidad de los errores propios que son -volvemos a insistir- un
ejercicio deliberado de mala praxis de gestión.
Pero atento, señor presidente, a la siguiente advertencia que le voy a leer,
que ya no es de la oposición, ya no es del bloque de la Unión Cívica Radical, ya
no es de este legislador; leo textual: “Una restructuración consensuada de la
deuda sólo puede tener lugar sobre la base de principios de transparencia y de
buena fe, con un enfoque en los desafíos de liquidez a corto plazo de la Provincia,
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y con un reconocimiento de la solvencia fundamental y del verdadero medio de la
Provincia”. A esto no lo decimos nosotros; lo dicen, en un comunicado oficial, los
principales portadores de bonos de deuda de la Provincia; vayan a explicarles a
ellos que es la pandemia la que tiene la culpa de que debamos 238.583 millones
de pesos.
Esto que acabo de leer, textual, muestra a las claras que no estamos
equivocados en el análisis, aunque ustedes elijan la crítica a otras fuerzas o a
otras gestiones políticas para esconder un fracaso que ha quedado al desnudo en
el curso de las presentes negociaciones.
Ese mismo comunicado advierte: “La Provincia debe estar preparada para
asignar una porción razonable de su capacidad fiscal al servicio de la deuda, y no
buscar –es fuerte esto- de manera oportunista reescribir los términos de los
contratos existentes”. Lo dicen los tenedores de los bonos, no se la agarren con la
oposición; nosotros estamos leyendo textual.
Mientras que el único objetivo de este Gobierno es no tener que pagar las
obligaciones de la deuda que contrajeron para los próximos Ejercicios 2021 y
2022, los acreedores afirman que la capacidad de pago de la Provincia está bien
por encima de lo pautado en el Presupuesto que hoy estamos tratando. Más claro,
imposible, señor presidente.
Que pague el que sigue, mientras yo me sigo endeudando para seguir
inaugurando y para que otro se haga cargo, es lo que nosotros no estamos
dispuestos a avalar, y es lo que los acreedores de los actuales bonos le están
diciendo a la Provincia.
Dado que, en apenas dos semanas, ha quedado en evidencia esta verdad
que desmiente el relato de la eficiencia y austeridad del modelo de gestión
Córdoba –como les gusta decir desde hace unos días–, y que el Presupuesto
2021 es una ficción que no representa la realidad actual de las finanzas públicas
de la Provincia, paso, señor presidente, a señalar otras deficiencias del proyecto
que estamos tratando y que, con mucha seriedad y responsabilidad, hemos
analizado desde el bloque de la Unión Cívica Radical.
Hace 15 días, expusimos las serias falencias de la Ley de Presupuesto que
estamos tratando; lo hacíamos, fundamentalmente, haciendo referencia a los
ingresos públicos proyectados que perjudican, principalmente, a los que apuestan
al crecimiento, a la formación de empleo y a los gobiernos municipales, que
nuevamente verán desfinanciadas sus arcas.
Hoy, dos semanas después, vamos a desnudar los problemas
estructurales, en materia de gastos, que tiene la norma que ustedes se aprestan a
aprobar.
En términos globales, los gastos corrientes de la Administración General
para el 2021 ascienden a 372.588 millones de pesos; muestran un crecimiento,
respecto al cierre del 2020, del 32,6 por ciento, en consonancia con la inflación
que ustedes prevén, que –recuerdo- es del 32,5, a diferencia del Gobierno
nacional, que en su Presupuesto prevé una inflación del 29 por ciento.
Sin embargo, presidente, el gasto en Personal asciende a 185.227 millones
de pesos; muestra un crecimiento del 29,6 por ciento respecto al proyectado para
el 2020, pero representa 3 puntos porcentuales menos que la inflación. Es decir, a
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primera vista, hay una pérdida del salario de los empleados públicos medida por la
inflación estimada.
Mientras hay 3 puntos menos para el gasto en los empleados estatales, los
intereses y gastos financieros ascienden a 4.425 millones de pesos. Ahí no se
quedan cortos, ahí van 3 puntos por encima de la inflación; es decir, hay un
crecimiento del 35,6 por ciento con respecto al cierre proyectado para el 2020.
En esta partida se encuentran los intereses de la deuda que el Gobierno
debe afrontar en el 2021, suponiendo una reestructuración exitosa, bajo las
condiciones propuestas por el Gobierno provincial, condiciones que han sido
rechazadas en tres oportunidades -es aburrido el tema, pero es importante–, y
suponiendo que los acreedores acepten una merma de la tasa igual a 6 puntos
porcentuales para el 2021 y 2022 –la tasa es del 7, la propuesta es que en vez del
7 sea del 1 por ciento, la que rechazaron tres veces– y una tasa de 2 puntos
porcentuales menos para los años restantes, finalizando en una tasa del 5,125 por
ciento. No hace falta aclarar que si alguna de estas condiciones cambia esos
4.425 millones de pesos presupuestados en intereses y gastos financieros se van
a acrecentar sustantivamente.
Y se los voy a decir en números: a la fecha, sabemos que hay una
contrapropuesta, por parte del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de la
Provincia de Córdoba, donde rechazan los términos presentados por la Provincia;
en esa contrapropuesta aumentan la tasa de interés acordada, representando un
aumento del gasto en intereses igual 6.901 millones de pesos –vamos tomando
nota–, 2,5 veces más en gastos de intereses, sólo para 2021, sobre los bonos que
ingresan en la reestructuración; un aumento que alcanzaría para financiar el gasto
público social en subsidios para el transporte y electricidad, más políticas de
vivienda y políticas de género.
Pero hay un problemita. Este cálculo es sobre la base del tipo de cambio
proyectado para 2021, de 102,4 pesos por dólar, que todos saben que es una
mentira. Si este tipo de cambio alcanza el valor estimado por el relevamiento de
expectativas del mercado del Banco Central, igual a 127,7 pesos por dólar, el
aumento en gastos de intereses –tomen nota– sería igual a 6.901 millones de
pesos –como dije recién–, y ahora son 8.606 millones de pesos por dólar.
Si se dan estas dos variables, es decir, que los acreedores no aceptan la
oferta que está haciendo la Provincia y si el dólar cotiza a lo que sabemos que va
a cotizar, ya no vamos a tener que pagar, el año que viene, intereses por 4.425
millones de pesos, vamos a tener que pagar gastos e intereses por 12.000 y pico
de millones. Esos 8.000 millones no están reflejados en ningún lado en este
Presupuesto. Digo esto para que ustedes nos entiendan; obviar 8.000 millones de
pesos en un Presupuesto es como querer esconder un elefante en un bazar. Es
imposible.
La proyección de la coparticipación a ciudades, municipios y comunas es
igual a 51.339 millones de pesos; hay un crecimiento del 30,1 por ciento con
respecto al proyectado en el Presupuesto 2020. Pero, no olviden que la inflación
que ustedes tuvieron en cuenta es del 32,5 por ciento, con lo cual hay 2 puntos
porcentuales menos que la inflación. Acá tenemos otro ajuste más que el
Gobierno provincial traslada, en este caso, a nuestros gobiernos locales, que
padecen una más que delicada situación financiera.
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En la misma línea, para la partida sobre subsidios a municipios y entes
comunales, dentro de las transferencias no automáticas –las de recién eran las
automáticas–, se proyecta, para 2021, 2.147 millones de pesos; hay un
crecimiento nominal igual a 3 por ciento, y no es que me equivoqué, no es que
tipié mal; algunos dirán: “no, debe ser un crecimiento del 30 por ciento”, pero no,
es del 3 por ciento. Es decir que la ayuda a municipios y comunas, en concepto de
subsidios no automáticos, pierde, con respecto a 2020, 29 puntos porcentuales
respecto de la inflación esperada en 2021.
Para ponerlo en números, si estos subsidios crecieran al ritmo de la
inflación proyectada, a los municipios y comunas les deberían transferir, no 2.147
millones de pesos, sino 2.147 millones de pesos más los 603 millones de pesos
que están birlando al actualizar 29 puntos porcentuales por debajo de la inflación
esperada o presupuestada.
Es decir, vamos dejando, con números, más que claro que el costo de este
Presupuesto, el costo de los recortes no los va a afrontar el Gobierno provincial,
sino que lo afrontan los jubilados provinciales, a los que ya les recortaron, en
plena pandemia –es la segunda vez que menciono la palabra “pandemia”, no creo
que lo haga más veces–; lo afrontan también los asalariados del sector público y
los gobiernos municipales.
De manera contraria, los Gastos en Capital de la Administración General
para 2021 ascienden a 60.028 millones de pesos. Acá hay un crecimiento igual al
81,9 por ciento con respecto al cierre proyectado para 2020; 49 puntos
porcentuales más que la inflación esperada. Dentro de estos gastos, las
transferencias para erogaciones de capital ascienden a 28.093 millones de pesos;
muestran un crecimiento de 79,7, 47 puntos porcentuales más que la inflación;
mientras que la inversión real directa asciende a 28.143 millones de pesos;
muestra un crecimiento igual a 107,6 por ciento con respecto al cierre proyectado
para 2020; 75 puntos porcentuales más que la inflación esperada.
Pero, de lo que poco se habla es de que hay 60.028 millones de pesos
presupuestado en gastos de capital. ¿Saben qué?, cuando todavía no sabemos
cómo van a “garpar” los 238.583 millones de pesos, y no han podido pagar hoy los
25 millones de dólares, se proyecta un uso del crédito de 36.763 millones. ¡Nueva
deuda! ¡Nueva deuda! No pagan lo que deben y están proyectando 36.763
millones de pesos de nueva deuda, que representa un 76,3 por ciento de aumento
con respecto al cierre proyectado en el 2020.
Por el lado de los recursos, presidente, los ingresos totales de la
Administración General para el 2021 ascienden a 435.777 millones de pesos;
muestran un crecimiento igual a 35,6 por ciento con respecto al cierre del 2020, 3
puntos por encima de la inflación; mientras que los gastos ascienden a 432.616
millones de pesos, un crecimiento igual a 37,8 por ciento con respecto al cierre del
2020, y 5 puntos porcentuales más que la inflación esperada.
El ahorro corriente de toda la Administración General proyectado para el
2021 asciende a 52.776 millones de pesos; muestra un crecimiento igual al 51,8
por ciento con respecto al 2020, 19 puntos porcentuales más que la inflación
esperada. Están proyectando ahorrar 19 puntos por encima de la inflación. Pero,
ojo, el ahorro corriente tiene implícito el componente del pago de intereses de
deuda, calculado sobre la base de una aceptación de los acreedores sin
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negociación alguna. Para decirlo en criollo: ustedes están proyectando un ahorro
de 52 mil millones de pesos pensando que los acreedores, que les vienen diciendo
“no, no, no, no”, les van a decir que sí. Pero si los acreedores se mantienen, en
esos 52 mil millones de pesos, de arranque le estamos errando en no menos de
8000 millones de pesos que hoy no están contabilizados.
En la misma línea, el resultado financiero proyectado para el 2021 es de
3.161 millones de pesos. Es decir, proyectan un resultado financiero positivo, que
incluye el pago de intereses y gastos financieros. No obstante, muestra una caída
nominal del 56,3 por ciento y una caída real del 70 por ciento con respecto al
cierre proyectado para el 2020.
Esto quiere decir que para el 2021 se proyecta un superávit financiero bajo
el supuesto de una reestructuración de deuda favorable, dadas las condiciones del
Gobierno provincial. Si esto no llega a suceder, y bajo la contrapropuesta del
Grupo Ad Hoc, implicaría un aumento de los intereses y gastos financieros por
6.901 millones de pesos. Y si el dólar cotiza, como va a cotizar, en los 8 mil
millones, no vamos a estar en 3.161 millones, vamos a estar en déficit, vamos a
estar 5 “lucas” abajo. La verdad es esa. Este Presupuesto debiera decir que prevé
un resultado financiero deficitario en el orden de los 5 mil millones de pesos, y no
un resultado superavitario de 3.161 millones de pesos.
Entrando de lleno al análisis del gasto en su finalidad y función, se puede
observar una caída nominal en la asignación de fondos destinados al
fortalecimiento a municipios –todo lo que tenga que ver con municipios es menosigual al 28 por ciento y, en paralelo, un decrecimiento de la coparticipación
impositiva de 3 puntos porcentuales con respecto a la inflación, totalizando, así, un
aumento nominal total de las relaciones intergubernamentales igual al 26 por
ciento; con la inflación que ustedes prevén de 2,5, el incremento del 26 por ciento
son 6,5 por ciento por debajo de la inflación.
Otra de las finalidades que presenta caídas nominales con respecto al 2020
son la Promoción del Empleo y la Capacitación -miren los temas de los que
estamos hablando, de municipios y ahora de promoción del empleo y de la
capacitación-, con una caída nominal del 40 por ciento; Vivienda y Urbanismo con
una caída nominal del 18 por ciento; Industria, con una caída nominal del 22 por
ciento. Evidentemente, hay sectores que van a ver disminuidos nominalmente el
presupuesto asignado en el 2021, comparado con lo presupuestado en el 2020 y,
cuando consideramos el proceso inflacionario, las tasas reales muestran caídas
aún mayores.
Algunas de las finalidades en las que se mejoró -mientras muestro estas
caídas, voy a mostrar dónde hay incremento, porque no todo es caída en esto-,
que sufren incrementos mayores a la inflación, son el gasto para Promoción,
Control y Fiscalización, que se multiplica por 7, 102 millones de pesos más en
2021 que en 2020 -este no me sorprende-; el gasto en Comunicaciones se
incrementa un 111 por ciento y, por último, el gasto en Deuda Pública, que
aumenta casi el 100 por ciento, bajo el supuesto de reestructuración exitosa de la
deuda -no es que quiera aburrirlos, pero hay que recordar cada tanto, bajo el
supuesto de que la reestructuren de manera exitosa, se incrementa un ciento por
ciento-, si no lo es, no me alcanzan los ceros.
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Digo, este incremento está en el orden de los 4.308 millones y equivale a la
totalidad de los programas destinados a asistencia familiar dentro del Gasto
Público Social.
Es decir, para ir pasando en limpio, más deuda para obra pública que no
piensan pagar, que pagarán futuros gobiernos y generaciones, y una colosal
partida destinada a promocionar el modelo de gestión Córdoba que, en definitiva,
con los días, empieza a mostrarse que no es más que un relato.
Por su parte, el Gasto Público Social previsto en el Presupuesto 2021
incluye 46 programas, totalizando erogaciones por 32.747 millones de pesos,
después de hacer un seguimiento, logramos identificar 22 de esos 46 programas.
¡No puede ser! Sumamos los subprogramas también y llegamos a la cifra de 31,
de modo tal que entre 46 y 31, existen 15 programas que integran la categoría
“Otros”, que no sabemos cuáles son, qué son, para qué son y qué destino tienen.
Vamos a hablar de los que pudimos identificar.
El Programa Alimentario Provincial proyecta, para el 2021, un total de 1.990
millones de pesos, lo que supone un crecimiento del 15 por ciento, o sea, 17
puntos porcentuales menos que la inflación; es decir, el programa Alimentario
prevé, para el año que viene, 17 puntos porcentuales menos que la inflación.
Pensamos que era un error, pero, cuando fuimos a ver el Programa Atención
Integral para Personas Mayores nos encontramos que este programa era peor, 19
puntos porcentuales por debajo de la inflación.
Después, nos fuimos a ver el subprograma Adolescencia, Comedores de
Adultos, programa Permanente Adultos Mayores, Córdoba Mayor, una caída del
11 por ciento nominal. El programa Políticas de Asistencia Niños y Adolescentes,
proyecta para el 2021 un total de 197 millones de pesos, o sea, muestra un
crecimiento nominal del 17 por ciento, 15 puntos porcentuales por debajo de la
inflación. Digo, ¿habrán visto los datos nacionales que salieron hace poco, donde
que Córdoba no es la excepción? Los datos de la pobreza son lacerantes, sin
embargo, los programas que vengo mencionando, que impactan de manera
directa en ese sector de la sociedad que la pasa mal, todos por debajo de la
inflación, 15 puntos, 11 puntos, 19 puntos.
El programa Boleto Gratuito al Adulto Mayor tiene 16 puntos porcentuales
por debajo de la inflación. A esto le sumemos que, después de haber transcurrido
tres cuartas partes del año, la ejecución de ese programa se encuentra en torno al
10 por ciento; está subejecutado, han ejecutado apenas el 10 por ciento; ahí sí,
seguramente -y voy a volver a decir pandemia-, tiene que ver la pandemia, pero
para el año que viene no podemos ir por debajo de la inflación, o ya decidieron
que no haya transporte.
El icónico programa Boleto Educativo Gratuito proyecta para el 2021 un
total de 1.854 millones de pesos; muestra un crecimiento nominal –tomen notaigual al 27,19 por ciento, 5 puntos porcentuales por debajo de la inflación
estimada; el programa Boleto Social Cordobés, 14 puntos porcentuales por debajo
de la inflación -tengo los millones de pesos, los voy salteando, presidente, para no
aburrirlos-; 148 millones de pesos, muestra un crecimiento del 18,39, 14 puntos
por debajo de la inflación, y el Boleto Obrero Social, 12 puntos porcentuales por
debajo de la inflación.
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Todos estos programas de subsidio a la movilidad han sido fuertemente
subejecutados en el 2020, fruto de la política de aislamiento social, preventivo y
obligatorio. No obstante, y a pesar de estos ahorros, para el 2021, las partidas se
recortan con respecto a la inflación, ponen en duda la viabilidad de estos
programas para el próximo año.
Sigo: Programa Tarifa Solidaria proyecta para el 2021 un total de 1.728
millones de pesos, uno puede decir: “¡eh, es plata!”, muestra un crecimiento
nominal del 6 por ciento, o sea, 26 puntos porcentuales por debajo de la inflación
esperada.
En conclusión, si sumamos estos programas, y si los calculamos en función
de la inflación que ustedes han presupuestado, se están quedando con 600
millones de pesos que debieran ir a los programas de asistencia social que acabo
de mencionar; son 600 millones de pesos que debieron haber sido destinados en
concepto de subsidio para el transporte y la electricidad.
Una lectura preliminar nos hace ver que en este Presupuesto se recortan
partidas esenciales en gasto social y de movilidad, en paralelo al conocimiento de
las nuevas cifras de la pobreza que, como bien decía recién, está en el orden del
44 por ciento.
Es decir, recortan el gasto social, nos endeudan para obra pública y
marketing político. Suena así de obsceno, como lo están escuchando. Para lo que
viene, recortar las partidas de gasto social y endeudarnos para más obra pública,
para que pague el que viene, es obsceno, no es bueno.
Sigo con el Programa de Fortalecimiento Institucional. Este programa
incluye subprogramas como Vida Digna, Vivienda Semilla, Mejoramiento de
Vivienda, y se proyecta, para el año 2021, un total de 3.473 millones de pesos;
muestra una caída nominal igual al 0,22 por ciento, o una caída real del 24,41 por
ciento, y ustedes saben bien que, después de transcurrido casi todo el año 2020,
la ejecución de ese programa se encuentra en torno al 12,8 por ciento, o sea que
también está subejecutado.
Voy a hacer una breve mención a los programas orientados a las políticas
de género. El Programa Prevención, Asistencia y Protección contra la Violencia
Familiar, de Género y Trata de Personas proyecta, para el año 2021 un total de
289 millones de pesos; muestra una caída nominal igual al 44 por ciento, o una
caída real igual al 57,72 por ciento. El Programa Córdoba Con Ella proyecta para
el año 2021 un total de 208 millones de pesos; muestra un incremento nominal del
4,52 por ciento; 28 puntos porcentuales por debajo de la inflación proyectada en
este Presupuesto.
Entonces, tengo que decir, en nombre del bloque de la Unión Cívica
Radical, que las políticas de género, señor presidente, no se militan de la boca
para afuera, o con gestos testimoniales; si se las desfinancia sustantivamente es
porque no se cree que son relevantes, y esto es lo que manifiesta el Presupuesto
público provincial que han elevado, y que ustedes van a aprobar hoy en este
recinto.
Sigo. Voy a hablar un poquito sobre los programas orientados a empleos y
capacitación. El Programa Empleo y Becas Académicas proyecta para el 2021 un
total de 2.190 millones de pesos; muestra un crecimiento del 19,16 por ciento,
pero es 13 puntos porcentuales menos que la inflación esperada. Lo que vengo
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mencionando tiene que ver con los adultos, con los adolescentes, con la pobreza,
con las políticas de género, con empleo, con las becas, y está todo por debajo, y
este Programa también está subejecutado en el 2020.
El Programa Formación Profesional y Capacitación Laboral proyecta, para
el año 2021, un total de 135 millones de pesos; una caída nominal igual al 19,3 por
ciento, una caída real igual al 38,73 por ciento; se encuentra subejecutado en
torno al 20 por ciento.
Como conclusión general, si sumamos estos programas sociales
mencionados, con caídas nominales respecto al año 2020 o con crecimientos
menores a la inflación proyectada, y suponemos como actualización inflacionaria
la propuesta por ustedes en este Presupuesto -en torno al 32,5 por ciento-, la
Provincia, el Gobierno debiera destinar un total de 2.862 millones de pesos más,
en el 2021, de lo que han presupuestado. En otras palabras, en una provincia que
tiene más del 40 por ciento de pobreza, ustedes se dan el lujo de quitarle al gasto
social 2.862 millones de pesos.
Voy a hablar un poquito de las agencias, presidente.
Las agencias gubernamentales de la Provincia de Córdoba proyectan un
gasto, para el año 2021, de 2.423 millones de pesos; hay una caída nominal igual
al 4,7, o una caída real igual al 27,84 por ciento. Esto era antes de contar que
anunciaron la creación de una nueva agencia; como quien abre un kiosco de
revistas, anuncian la creación –están en todo su derecho- de una nueva agencia,
pero, en el Presupuesto, ni noticias de esta nueva agencia -de Comunicación, creo
que es.
Cuando se analizan los recursos de las agencias, concluimos que las
transferencias del Poder Ejecutivo muestran un crecimiento nominal del 40 por
ciento; esto expone un aumento de la transferencia, tanto corriente como de
capital, igual a 11.533 millones de pesos, comparándola con la proyección al cierre
del 2020; mientras que en el resto de los recursos proyectan una caída del 38,47
por ciento. Es decir, los recursos que reciben las agencias del Poder Ejecutivo
aumentan un 40 por ciento y los recursos que vienen de otra partida, de otro lugar,
están con una caída del 38,47 por ciento.
La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento merece una mirada más
detallada, obviamente, porque es la única agencia que accede al uso del crédito.
Las transferencias del Poder Ejecutivo financian el 74,6 por ciento del total de las
erogaciones 2021, mientras que, en el 2020, esta proporción es del 48,4 por
ciento; o sea que la ACIF proyecta incrementar un 54,21 por ciento la financiación
por parte del Poder Ejecutivo.
Para el año que viene, la ACIF va a incrementar más del 50 por ciento la
financiación por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, a pesar de la caída nominal
en el presupuesto de las agencias, hay una reingeniería en el financiamiento de
las mismas que implica una mayor asistencia financiera por parte del Poder
Ejecutivo: 40.316 millones de pesos, 11.533 millones de pesos más que en el
2020 para las agencias; un monto colosal, un monto similar al total del gasto con
la finalidad Asistencia Social en el Presupuesto 2021.
La ACIF es la única agencia que hace uso del crédito, dado su resultado
financiero deficitario. El resultado financiero de la ACIF proyecta, para el 2021, un
déficit de 12.076 millones de pesos. Si analizamos la evolución del uso del crédito,
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entre el cierre del 2020 y el Presupuesto 2021, se puede apreciar que, para un
resultado financiero deficitario de 24.487 millones de pesos en 2020, la ACIF hace
uso del crédito por 69.954 millones de pesos y, dada la proyección 2021 y un
resultado deficitario de 12.076 millones de pesos, la ACIF proyecta hacer uso del
crédito por 179 mil millones.
Hace un rato les hablaba de 36 mil millones que pensaban contraer de
deuda; me faltaba sumar esto: 179.538 millones de pesos a través de la ACIF. Es
decir, la nueva deuda de la Administración Pública no Financiera para el 2021
asciende a los 216.341 millones de pesos. ¿Qué más podemos decir de las
agencias?
En cuanto a las empresas, señor presidente, que, al igual que las agencias,
dependen de las transferencias que el Poder Ejecutivo les realiza o del crédito que
toman, se proyecta para el 2021 un gasto total de 125.717 millones de pesos;
muestran un crecimiento de 13.847 millones de pesos con respecto a lo
presupuestado para el 2020.
Si observamos el comportamiento de las erogaciones corrientes,
encontramos que el Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario tiene un
incremento igual al 87,9 por ciento.
En la misma línea -no nos sorprende-, el gasto para erogaciones corrientes
de la Terminal de Ómnibus Córdoba -algún día tendrán que pedir perdón por esa
obra; algún día, los que nos reclaman a la oposición, a los otros partidos, que
hagamos un mea culpa, que pensemos, van a tener que pedir perdón por la
Terminal de Ómnibus Córdoba- presenta un incremento nominal igual al 43 por
ciento, 11 puntos porcentuales más que la inflación piensan destinar para la
Terminal de Ómnibus, que creo que el mejor uso que se le dio, desde que la
hicieron, fue utilizarla para hacer los test del Covid; después se transforma
prácticamente en un acuario, pero del uso propiamente dicho de terminal poco y
nada.
Por otro lado, si concentramos el análisis en el uso del crédito, es decir, en
la toma de nueva deuda, en EPEC -EPEC es el Gobierno, es la Empresa
Provincial de Energía de la Provincia de Córdoba, a todos los funcionarios los
pone el gobernador de turno, es decir, las buenas de EPEC son cucardas para el
Gobernador, cuesta encontrarlas, y las malas son del Gobernador y de su equipo;
es decir, a EPEC, desde hace 21 años, la administran ustedes- el uso del crédito
se incrementa en un 66,02 por ciento con respecto al proyectado del 2020;
incrementan 5.406 millones de pesos en su toma de deuda para el 2021. Es decir,
es un monto equivalente al 50 por ciento del total del gasto de la política
alimentaria que se proyecta gastar en el 2021.
Finalmente, señor presidente, con respecto al plan de inversiones públicas
que el Gobierno de la Provincia proyecta para el 2021, sobre un total de 22.918
millones de pesos, y en base a las obras que se pueden identificar –porque no
todas se pueden identificar- se observa que, finalmente –ahora sí-, el municipio de
la Ciudad de Córdoba se queda con el 40 por ciento de la totalidad de ese monto;
¡si lo habremos sufrido! Pero, a partir de ahora, la Ciudad de Córdoba recibe el 40
por ciento de la totalidad del monto presupuestado por el Gobierno de la Provincia
de Córdoba, que representa 9.206 millones de pesos. A la Ciudad de Córdoba le
sigue la Ciudad de Río Cuarto, con el 1,8 por ciento del total del Plan de
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Inversiones. Es decir, presidente, un nuevo ejercicio de discrecionalidad orientado
a privilegiar a los municipios amigos mientras se desfinancian, de manera
deliberada, a los gobiernos liderados por partidos de la oposición.
Para ir finalizando, quiero hacer una mención, una crítica constructiva,
porque siempre estamos a tiempo. No se puede presentar el Presupuesto en los
formatos en que se presenta; el formato del presupuesto y la información pública
disponible en sitios oficiales -lo venimos reclamando desde hace mucho tiempo,
en pos de la transparencia- no puede ser PDF. Quiero exhortarlos –usted acaba
de presentar, presidente, hace poco tiempo, acá, y lo hemos felicitado, el Portal de
Transparencia de la Legislatura- a que Gobierno de la Provincia presente, en el
2022, un Presupuesto en línea -no son tantos los ODS- con el ODS16; publicar, de
una vez y para siempre, información en formatos reutilizables, de acuerdo a los
estándares internacionales de datos abiertos, que nos permitan acceder a esa
información con mayor libertad y facilidad. ¿Para qué nos la complican?, ¿para
qué se la complican a la gente? Si ustedes lo pueden hacer, ustedes pueden
cumplir acabadamente con este ODS, ustedes pueden publicar la información y
enviar el presupuesto en formato reutilizable y, de esa manera, eficientizar el
trabajo de quienes se abocan a estudiar el presupuesto.
Para concluir, señor presidente, y más allá de las desafortunadas
expresiones del presidente de la bancada de Hacemos por Córdoba en el
tratamiento en primera lectura del Presupuesto provincial, que se vieron hasta
hace algunas horas, créame presidente, nos tomamos muy en serio la tarea de
estudiar el proyecto presentado. De hecho, creo que han sido un poco extensas
mis palabras, pero porque lo hemos hecho con absoluta responsabilidad,
buscando acercar críticas fundadas y que apuntan a una nueva concepción de las
prioridades en el gasto público.
Cuando afirmamos que estamos frente a un fin de ciclo, donde al oficialismo
provincial le sobran exabruptos, pero le faltan ideas, lo hacemos desde la
evidencia, lo hacemos desde nuestro firme convencimiento; se nota, cada vez es
más evidente, cada vez más exabruptos, cada vez menos ideas. Es tan notorio
que se lo dicen los propios acreedores a la hora de responder por los créditos
asumidos; se lo marcan los empresarios y productores cordobeses, que los ven
levantando las dos manos para apoyar nuevos impuestos a la producción que
promueve con sed de revancha el kirchnerismo en la órbita nacional. Con las dos
manos votaron, y se los señaló no la oposición, sino los empresarios y los
productores cordobeses; se lo hacen saber los sectores sociales que están
preocupados por la calidad institucional y por la división de poderes, mientras
ustedes votan, en el Congreso, recortes a la coparticipación de CABA, o miran
para otro lado frente al manoseo al que son sometidos los jueces federales que
investigan la escandalosa corrupción del pasado reciente de Argentina, entre otros
muchos ejemplos.
Ahora, hace poquitos días, empezaron a hablar del “Modelo de Gestión
Córdoba” cuando, en realidad, no es otra cosa que el modelo nacional
kirchnerista; lo disfrazan con palabras, pero lo confirmaron ustedes mismos
festejando juntos, hace poquitos días, en Río Cuarto.
Córdoba es una provincia crítica e inteligente, que sabe observar y también
sabe cuándo debe cambiar el rumbo. El populismo y la baja calidad institucional
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no son una opción para la enorme mayoría de los cordobeses. Este Presupuesto
que nos han elevado es un paso adelante por parte de ustedes en este camino.
El año que viene, los cordobeses les harán saber que su compromiso es
con los valores y no con la decadencia; el compromiso de Córdoba es con el
futuro y no con el pasado.
Es todo, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: se hace muy, pero muy difícil, después de
tan extensa y profunda exposición de los legisladores que me han precedido en el
uso de la palabra, agregar nuevas cosas.
Como nuestro bloque hizo en la primera lectura, yo haré una breve
exposición sobre este tema y, después, la licenciada Marcone, una persona que
tiene mucha más versatilidad que quien les habla y ha estudiado para entender los
presupuestos, va a hacer sus aportes sobre el fondo.
Yo, simplemente, presidente, digo que es una casualidad muy desgraciada
que tengamos que aprobar este Presupuesto justo en el día que la provincia de
Córdoba ingresa en un doble default. Parece increíble, es como que hubiéramos
elegido esta circunstancia para -no sé- ¿provocar a nuestros acreedores? No me
lo explico.
La oposición pidió –o parte de ella- que no se tratara el Presupuesto, que
esperásemos un poco. ¿Qué costaba esperar un poco, para ver si lográbamos el
acuerdo con los acreedores de la Provincia? Y no les importó, dijeron: “no, la
fecha es el 9”.
A ver, ustedes pueden tener el dominio, el poder, el blindaje mediático, el
blindaje judicial, pero eso se acaba. ¿Saben dónde se acaba?, se acaba en
Alejandro Roca, en Alejo Ledesma, en Villa de María del Río Seco; cuando vos
salís de los límites de la Provincia, ya no sos el rey, no podés hacer lo que tenés
ganas.
Hacernos votar este Presupuesto el día que inciden en un doble default, les
diría que es hasta una broma de mal gusto, incluso para aquellos legisladores de
la oposición que generosamente se lo pueden llegar a votar.
No era necesario llegar a tanto.
Cuando el legislador Limia hablaba, lo interrumpía para preguntarle:
legislador Limia, ¿han pagado hoy un vencimiento de 20 y pico millones de
dólares? Nada más que para eso; eso era lo que quería saber porque él nos habló
de solvencia justamente el día en que no hay para pagar, ¿se han vuelto locos?,
¿qué les pasa? ¡El día que no hay para pagar!
Quiero suponer que cuando salga de esta sesión y consulte los diarios me
voy a enterar de que han pagado porque, si no, ¿qué estamos haciendo al aprobar
un Presupuesto justamente el día en que hemos decidido decirles a los
acreedores de nuestra querida provincia algo que nunca les dijo nadie, que yo
recuerde? En este tiempo reciente que estoy en esta Legislatura -van a hacer diez
años-, nunca vi una cosa igual. Pero, bueno.
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El legislador Limia también nos dijo que el Presupuesto es la norma
fundamental; efectivamente, es la norma fundamental, por eso, no se pueden
hacer barrabasadas como la que estamos haciendo hoy.
Ustedes han decidido, unilateralmente, no pagar un título de 725 millones
de dólares, y los acreedores les están diciendo: “no, no por ahora”, y ustedes han
calzado ese Presupuesto unilateralmente. Pero eso no depende de ustedes,
depende de la voluntad de terceros de los cuales hemos obtenido los fondos. ¡No
lo pueden hacer!
Se los dije en la primera lectura y, al otro día, los acreedores de Córdoba
sacaron un comunicado -eso no se había visto nunca- invitándolos a negociar de
buena fe.
¿Qué les está pasando que no se dan cuenta?
Está bien que hay que endurecer para negociar, estoy de acuerdo, pero no
aprueben el Presupuesto de esa forma, porque ustedes les están diciendo a los
acreedores: “che, este año no te pago”.
¡Mirá si los acreedores se reviraran e hicieran un acto de fuerza! Porque lo
que van a hacer los legisladores que voten este Presupuesto es un acto de fuerza
frente a esos acreedores, porque les están diciendo que no les vamos a pagar ese
bono como está pactado. ¿Y si ellos hacen un acto de fuerza, como se hace en
estos casos, y declaran el principio de aceleración y dicen: “bueno, la deuda que
vencía en junio venció ahora, porque usted no me contempló en el Presupuesto,
usted no me va a pagar, y, en segundo lugar, usted, ayer, no pagó los 22 millones
de dólares que vencían”? “¿Y sabe qué?, a los bonos del 24 y del 27 se los
acelero también”.
No digo que vaya a prosperar, porque esa gente quiere cobrar, pero no te le
hagas el gallito; a ver, no es necesario provocar al acreedor, y esto es una
provocación.
Miren, si me permiten -porque estamos en el tiempo de la posverdad, y
también de la posverdad en estas realidades-, voy a poner una pequeña
diapositiva que quiero mostrar.
-Se proyecta una imagen.
La número 1 no es problema, es el artículo 1º del Presupuesto. Pasemos a
la siguiente, por favor.
¿La puede agrandar?
-Se proyecta una imagen.
Ese es el mensaje de elevación –esto votamos en el año 2019, en
noviembre-; miren la columna que está en rojo; estábamos estimando, para el año
2020, pagar el vencimiento del bono de junio; lo estábamos estimando, como
corresponde. A este mensaje de elevación lo hace Juan Schiaretti, no lo hace un
señor que andaba por la calle paseando, y, si se fijan, lo habíamos estimado
porque nos habíamos obligado.
Miren la diapositiva que sigue, miren lo que nos mandan ahora.
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-Se proyecta una imagen.
Eso se llama “default”, “default legislativo”; cero, cero; les estoy diciendo a
los acreedores: “no te pago, no te tengo previsto en el Presupuesto”. Ahí está.
Esto explica el Presupuesto, porque hay un mensaje de elevación.
Después, el legislador Limia ha tratado de explicarnos que está -en algún
lugar, leyéndolo al Presupuesto por arriba y por abajo- previsto pagar esto. ¡No, no
está previsto, Limia, ahí lo tenés!
El artículo 15 del Presupuesto –fíjense- autoriza a reestructurar -si los
acreedores están de acuerdo-, refinanciar –si los acreedores están de acuerdo-,
recomprar los títulos –si los acreedores te los venden-, o canjear los títulos –si
ellos lo aceptan-; pero todo presupone un acuerdo, y acá no está previsto un
nuevo endeudamiento autónomo, en caso de no poder recomprar, refinanciar,
etcétera, para salir a buscar otros fondos para abordar esto.
Se olvidaron, en el artículo 15, de ponerlo; lo que han puesto sólo se refiere
a acuerdos que deben ser forzosamente bilaterales. Entonces, ¿qué costaba
esperar el acuerdo con los acreedores? ¿Qué costaba? Si alguien me dijera: “no,
doctor, mire que teníamos que aprobar…” ¡Nada! Al contrario, si aprobándolo lo
único que hacemos es generarnos más problemas. Pero, bueno.
Fíjense, se los dije cuando votamos en primera lectura; luego, dos días
después, los acreedores saltaron. O sea, no estamos hablando de cosas que
están en la galaxia; estamos hablando de cosas muy reales. No hay derecho a
hacer a andar a nuestra querida provincia de Córdoba por donde la están
haciendo andar.
No ha sido la pandemia la tragedia de Córdoba, eso vino después; la
tragedia financiera y económica de Córdoba fueron las tres devaluaciones de
Macri; ese fue el problema. Lo ha confesado el Ministro de Finanzas de esta
Provincia: cuando llegó la pandemia teníamos 2 años de baja en la recaudación, 2
años, más 2 años, y bueno. ¿Por qué echarle la culpa a la pandemia que pasó?
Pregunto: ¿por qué le creyeron a Macri?, ¿por qué se endeudaron con
Macri?, ¿qué confianza tuvieron en la macroeconomía?, ¿por qué le creyeron? En
Derecho, eso se llama “culpa in eligendo”; vos elegís tener los amigos que querés
tener, bueno, hacete cargo después. Ese amigo te abrió el endeudamiento y
después no te pudo soportar la macroeconomía del país; te endeudaste en
dólares a 16 pesos, y hoy el dólar está en un precio que sólo Dios sabe.
Ha sido una mala praxis de Schiaretti, y la mala praxis de Schiaretti fue
confiar en Macri, confiar en la macroeconomía de Macri. Ahí había un pacto
político de primera magnitud, que fue la tragedia de Córdoba porque le abrieron el
endeudamiento -como se endeudó el Gobierno nacional- y así terminamos todos.
Esa fue una mala praxis horrible porque empezamos con una deuda pública
de exactamente 38 mil millones de pesos, en febrero de 2018, y, hoy, la provincia
de Córdoba debe una cifra que el legislador anterior que era 238 mil millones de
pesos, pero creo que es muy generoso y que es mucho más lo que debe la
provincia de Córdoba. Pero no por nueva deuda, cada vez que el dólar se mueve
tiramos hospitales por la borda, tiramos fondos Covid, tiramos autopistas, tiramos
colegios. Es una locura lo que le ha pasado a esta Provincia, che, y no amagan ni
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a pedir perdón. Está bien, en política, es difícil pedir perdón; no amagan a pedir
ayuda, no amagan a sincerarse.
Mientras ustedes más se obstinan en no ver lo obvio, algunos sectores de
la oposición decimos que tenemos que lograr… Porque nadie sale de donde no
sabe que está mal. Vos escuchas cómo nos presentan el Presupuesto y decís:
“pero ¿acá no pasa nada?”, o “fue la pandemia”. ¡Qué pandemia! Un horroroso
sistema de endeudamiento por pésimas sociedades políticas, eso es lo que le
pasó a Córdoba.
En la primera mala praxis nos decían que la inflación iba a alcanzar al dólar,
pero que no íbamos a alterar el crédito de Córdoba. Y ahora nos dicen chantas.
¡Chantas nos están diciendo! Lean bien el comunicado de los acreedores, nos
están pidiendo que negociemos de buena fe -es muy duro eso-, que seamos
transparentes.
En realidad, nadie sabe quién negocia la deuda de Córdoba. Ese es otro
problema, porque el que la logró, el que la bosquejó, el que sacó los votos para
obtenerla, fue Sosa, y a Sosa se lo tragó la tierra; ¿se lo debía haber tragado la
tierra? ¡No, debió haber dado cara!; es que ya no hay cara para tener, no hay cara
para explicar esto, porque le advertimos a Sosa que -como desde que el mundo
es mundo- el dólar iba a pegar una estirada, la pega cada tanto tiempo. “No hay
problema, doctor, quédese tranquilo, está todo previsto, todo resuelto”. Todo
previsto, todo resuelto, y lo mandan al señor Giordano a que explique lo
inexplicable, cuando él no generó esto.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente
Provisorio, legislador Oscar González.
A la pandemia no hay que agradecerle nada, porque se llevó a 40 mil
argentinos; no hay que agradecerle nada, lo aclaro bien. Pero, si algún día hay
que encontrarle algún efecto o algo que nos hubiera dejado –cada uno sabe, en su
vida personal, cómo le afectó la pandemia, las cosas que vinieron-, y que con el
tiempo tendremos que reconocer, es que se cerraron los mercados, porque, si no,
Sosa seguía pidiendo y dando vueltas por el mundo.
Fíjense en los gastos, en la Legislatura anterior, los viáticos de Carlitos
Gutiérrez, del trío Gutiérrez, Sosa y Schiaretti, que andaban pidiéndole plata a
Dios y a María Santísima; aparte, nos han costado plata todos esos viajes, pero
eso es al margen.
¡Y siguen pidiendo! No sé, no entiendo. Pero bueno, después de lo que
están haciendo hoy, del doble default de hoy, cada día les va a costar más
encontrar personas que les presten plata, y eso es una bendición; es una
bendición, doctor presidente, que no les presten más porque, si no, esto no se
acaba más.
Como dijo el legislador Cossar, han previsto pedir más plata en este
Presupuesto, en moneda extranjera; si uno entra en la ACIF, ahí va más plata. Yo
lo encontré -es difícil porque no escriben bien el Presupuesto, aparece en un lado,
en otro, toman estados presupuestarios de créditos anteriores, en fin-, y está
clarito que la ACIF va a salir a buscar 280 millones de dólares más. Espero que
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nadie los preste, realmente, por lo menos hasta que este Gobierno se vaya y esta
Provincia, de alguna forma, pueda…
El legislador Limia ha dicho una inexactitud -por ser educado-; ha dicho que
Córdoba ha pagado con ahorro parte de las obras de esta Provincia; eso es
parcialmente cierto; lo que no nos dice es que la parte que puede haber pagado
Córdoba –ya les voy a contar que no ha pagado- son subejecuciones y
subejecuciones de años y años; subejecutan todo lo subejecutable posible, pero
eso no es ahorro, eso es embromarle la vida a alguien.
Con respecto a que Córdoba ha pagado, le digo al legislador Limia, a través
del presidente, que les voy a hablar de lo que no ha pagado. Desde que estoy
aquí, sentado en esta banca, vi que apareció un primer título, un Boncor 2017, de
500 millones de dólares; no le pusieron ni las “manos”, vencía en el 2017 y en el
2016, en el acuerdo que tenían con Cambiemos –que Cambiemos lo votó–, los
500 y pico de millones fueron para adelante, para ahora, para 2021-2022; ¡ni las
manos! Yo pregunté: ¿cómo es eso?, ¿no se ahorró? ¡No!, el negocio es deber.
Está bien, el negocio es deber, pero alguna vez pagá un título.
Fíjense qué obras están ahí sin pagar, parte de las que hizo Schiaretti en
2007-2011. Ustedes saben que se hicieron dos obras muy importantes en el 20072011 –aparte de la Central de EPEC, también–: la Terminal de Ómnibus y el Faro
del Bicentenario y el Centro Cívico.
Nadie le encontró una explicación al Faro, hasta que se inundó la Terminal
nueva; cuando se inundó la Terminal nueva, no faltó algún gracioso que dijo que,
como habíamos hecho un faro sin mar, era necesario hacer una Terminal
“sumergible”; eso se planteó en aquellos años por los defectos constructivos que
la misma tenía. Ni la Terminal “sumergible”, ni el Faro del Bicentenario, ni la Casa
de las Tejas -que hizo Electroingeniería-, ni la Central del Pilar –que creo que
también la hizo Electroingeniería en esos años-, o sea, “más claro echale agua”.
Schiaretti tenía una amistad selectiva con el Gobierno nacional, no así José
Manuel De la Sota, que todos vimos los problemas que tuvo con el Gobierno
nacional.
Pero, al margen de eso, esas obras estaban en el bono de los 500 millones
de dólares a los que no le pusieron ni las “manos”, y ahí nomás empalmaron, con
el otro Gobierno de Juan Schiaretti, 2015-2019, con 1.600 millones de dólares
más, que tampoco quieren pagar ahora, y hoy entran en default doble, hoy, 9 de
diciembre.
Y ya nos maltratan los acreedores, ¡¿cuándo ha visto Córdoba una cosa
igual?!, y ustedes no reaccionan, siguen como si todo estuviera bien, y no está
bien, no está bien lo que está pasando en esta Provincia.
Schiaretti ganó –ustedes lo han dicho– con un triunfo exitosísimo en su
elección. A mí hay una sola cosa que me llama la atención, sacó los mismos votos
que Macri; qué cosa más rara, sacó los mismos votos. ¿Quién puede explicar
eso? Pero bueno, eso da para la sociología política. Sacó los mismos votos que
Macri, hay un punto y medio de diferencia –Macri en la segunda.
La solución que había para el endeudamiento de Córdoba era otra,
estimado presidente; era no decirles a los acreedores “no te puedo pagar nada”;
era conseguir, de los sectores exportadores de Córdoba, un adelanto de
impuestos importante, pedir una contribución importante a los principales
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exportadores industriales de Córdoba, que exportan por mucho dinero. Una cosa
es decirles “750 millones de dólares no te puedo pagar” y otra cosa es ir con algo
y decirles: “mirá, te doy 300 que me lo adelantó Urquía, me lo adelantaron los que
tienen la platita afuera, gente que tiene sus intereses y negocios en Córdoba, que
perfectamente podrían ayudarnos”. Pero lo último que se puede hacer es esto que
estamos haciendo, de seguir la estrategia del Gobierno nacional. Que Schiaretti no
haya pagado hoy los 22 millones de dólares es porque está alineado a alguna
estrategia macro que afecta a todas las provincias; él sabrá.
Pero hay una salida: así como la Nación ha aprobado, para la emergencia
social, con el voto favorable de los señores legisladores de Hacemos por Córdoba,
una ley por la que se crea un impuesto extraordinario a las grandes fortunas para
enfrentar esto que le está pasando a la Argentina, con la misma lógica, sin
necesidad crear un impuesto de esa naturaleza –porque Córdoba no tiene
facultades para hacerlo–, podríamos –a cuenta de adelanto de Ingresos Brutos, de
coparticipación federal de Córdoba o lo que sea– pedir un crédito a los
exportadores, que nos auxilien porque nosotros les hacemos los caminos.
José Manuel De la Sota llegó al extremo, para ayudar a la Córdoba
productiva –que se había quedado sin resto en la pelea con la Nación–, de
ponernos a todos cordobeses una Tasa Vial, que era imprescindibles las rutas
básicas para que se movieran las exportaciones; en fin, a eso lo hemos vivido.
No quiero seguir insistiendo porque los acontecimientos se mueven solos;
al Sol con las manos no lo van a tapar; ni yo ni nadie puede tapar el Sol con las
manos. “La única verdad es la realidad”, decía el general que los inspira, y hoy día
Córdoba aprueba un Presupuesto absolutamente irreal, porque ha decidido, en un
sueño –como si de nosotros dependiera–, que a ese bono no lo vamos a pagar,
cuando no hemos cerrado la negociación. No se puede.
Yo plantearía una moción –creo que es lo que habría que hacer-, pero no la
planteo, presidente, porque no la van a aprobar. La cosa más coherente que
podríamos hacer –y no se le caerían los anillos a nadie y sería una muestra de
responsabilidad básica– es que este proyecto volviera a comisión unos días más,
para darle al Gobernador unos días más de maniobra; en fin, o alguna otra
ocurrencia, como pasar a un cuarto intermedio; siempre se puede pasar a un
cuarto intermedio, cortar la sesión acá o la terminarla hoy y no hacer la votación
definitiva. Miren lo que les digo, si total tenemos que seguir sesionando y a la
mayoría la tienen.
Entonces, agotemos el debate, hagamos un cuarto intermedio –no me
animo a plantear la moción porque no me la van a acompañar– y, cuando el
Gobernador cierre el acuerdo con los acreedores de la Provincia, levantamos la
mano y este Presupuesto ahí se transforma en Presupuesto. Hoy es una
entelequia, no existe ese Presupuesto porque el hecho unilateral de hacer
desaparecer por arte de magia una deuda líquida exigible a pagar no funciona, no
anda.
Termino y les dejo dos inquietudes: una, hablar con los exportadores de
esta Provincia –ya lo dije cuando se autorizó la refinanciación–, con el sector
exportador, que es muy fuerte; son muchos miles de millones de pesos o de
dólares los que mueve ese sector; hablar con ellos y plantearles algún acuerdo
para que, en vez de tener que salir a pedir más plata, los ayudemos de otra forma;
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no por todo el monto, por 200 o 300 millones, lo que no sería una cifra
desproporcionada para ninguno de ellos.
Fíjese, los exportadores le deben mucho a la provincia de Córdoba. Miren:
se vuelve a crear un Fondo Fiduciario para la Administración del Impuesto
Inmobiliario Rural, esa es una inmensa concesión de la provincia de Córdoba a las
entidades del campo. ¿Por qué?, porque les decimos que al 60 por ciento de la
plata que se obtenga del Inmobiliario Rural no lo va a administrar soberanamente
la provincia de Córdoba, sino que lo va a administrar con las entidades del campo.
A eso yo no lo vi nunca, presidente. Ya apareció el año pasado en el Presupuesto.
Esa es una ventaja que no tienen los que pagan el Inmobiliario Urbano, es
exclusivamente para que el campo grite lo menos posible por el aumento de las
alícuotas, porque no es el aumento de las valuaciones fiscales.
José Manuel De la Sota le ha dado al campo de esta Provincia cosas
increíbles. Miren, no le revaluaba los valores de los campos, tan es así que hoy,
cuando Córdoba empieza a revaluar un poquito, un campo en Alejo Ledesma, al
límite con Venado Tuerto, es 3 veces más caro el impuesto que paga el
santafesino. Córdoba protegió al chacarero, y como lo protegió, no le subía las
valuaciones fiscales. ¡Miren los miles de millones de pesos que Córdoba le ha
dado al sector agropecuario sólo por el Inmobiliario Rural! ¿Por qué? Porque
después venían los impuestos nacionales que se pagaban sobre la base
imponible; entonces, el chacarero cordobés pagaba poco impuesto; lo mataban en
un montón de otros impuestos, pero no en ese de la renta normal o del valor
presuntivo de la tierra -en fin, una serie de impuestos que paga el chacarero-,
porque tenía un monto muy bajo de la valuación fiscal, entonces, se le hacía muy
chico el impuesto nacional.
Una vez, José Manuel De la Sota, en un ejercicio –yo lo escuché- le dijo a
los del campo, que lo presionaban: “a ustedes les he evitado pagar –no sé si en un
par de ejercicios- 1.500 millones de pesos”, cuando eran 1.500 millones de pesos.
¿Qué quiero decir con esto? Les damos el fideicomiso para que
autoadministren en dónde quieren las obras; no conforme con eso, las valuaciones
fiscales de Córdoba están tres veces abajo que las de la Provincia de Santa Fe.
Un señor de Alejo Ledesma me mandó las valuaciones de un campo de 100
hectáreas ahí y de otro de 100 hectáreas en Venado Tuerto; salvo que uno sea
una laguna, es mucho más caro el santafesino; es lo que vi, y lo puedo mostrar si
alguien me lo pide.
Ahora bien, el campo genera una cantidad exorbitante de dinero, por los
commodities, que va a la Nación, por las retenciones. Como hablamos cuando
vino el ministro Busso, habrá que decirle que la soja, el maíz, nuestros
commodities tienen un derecho a regalías; no serán las petroleras, las gasíferas,
pero tienen un derecho, o sea, lo último que podemos hacer es entregarnos y no
pagar, o entrar en contumacia porque el Gobierno nacional nos lleve a esa
estrategia.
He dejado dos alternativas: los exportadores y la posibilidad de pasar a un
cuarto intermedio.
Nada más, presidente. Nuestro voto es negativo.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador García Elorrio.
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La Presidencia entiende que usted no ha formulado mociones de orden, por
lo tanto, no las voy a poner en consideración
Gracias.
Legisladora Noel Argañaraz: tiene la palabra.
Sra. Argañaraz.- Muchas gracias, señor presidente.
Estamos discutiendo este Presupuesto en una Córdoba donde hay más de
un millón y medio de personas que están hundidas en la pobreza, donde la
desocupación está escalando a casi el 20 por ciento, donde cada vez más pibes,
pibas y jóvenes trabajan en la más absoluta precarización laboral -como lo hacía
yo hasta hace poco-, están cada vez más precarizados, donde las trabajadoras y
los trabajadores cada vez cobran menos.
Y es en esta crisis profunda que se está discutiendo este Presupuesto que
no destina los recursos de la Provincia para las mayorías populares, sino que
profundiza el ajuste que venimos viendo durante todo el año. Que se queden
tranquilos los legisladores que hablan aquí, porque si hay algo que el Gobierno
quiere hacer -tanto nacional como provincial- es pagar la deuda; lo demuestran los
presupuestos que ponen a disposición para pagar deudas impagables, como esta
de deuda de más de 1.600 millones de dólares que, como dijo Avellaneda, hay
que ahorrar para pagarla con la sangre y el sudor de la gente para honrar a los
acreedores; esa es la máxima del Gobierno provincial.
Entonces, quiero adelantar, desde ya, mi rechazo al paquete de leyes
presupuestarias que se van a tratar hoy.
Como dijo mi compañera de banca anterior, Soledad Díaz, acá no se trata
de pasar la deuda de un Gobierno a otro porque siempre a la deuda la termina
pagando el pueblo trabajador.
Al ajuste del que estoy hablando lo empezamos a ver a principio de año,
con un brutal robo a los jubilados, con una reforma que le quitó más de 7.000
millones de pesos a una Caja que fue intervenida por el Gobierno durante 24 años
y los aportes de los trabajadores no se sabe dónde están. Encima, tenemos que
escuchar al ministro Giordano fundamentar el robo a los jubilados diciendo que es
un problema demográfico, que el problema es que la gente vive demasiados años.
Esos son los argumentos del FMI en todo el mundo, esos son los
argumentos que justifican una lógica brutalmente empresarial, donde los
trabajadores, cuando ya no sirven más, son descartables, son un costo. Eso son
los jubilados para este Gobierno: un costo. ara que todos los trabajadores y
trabajadoras de la Provincia sepan: así los trata el Gobierno provincial.
Cuando se habla de sostenibilidad de la deuda, se está diciendo que todo el
Presupuesto provincial se va a adecuar a la necesidad de los “buitres”
internacionales, que acaban de rechazar tres ofertas del Gobierno.
Mientras, en el mundo, las tasas para tomar crédito tienden a cero, acá se
garantiza un negocio multimillonario, ya que en unos pocos años hacen ganancias
exorbitantes con tasas cercanas al 8 por ciento.
Pero, como para cubrir esto no les alcanza con el robo de los jubilados,
avanzan profundizando los recortes. Acá me quiero detener a desentrañar algunos
puntos. Primero, el cálculo con que se proyecta del Presupuesto es un cálculo
mentiroso, como hicieron en el Presupuesto nacional, donde calcularon una
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inflación proyectada del 29 por ciento; acá calculan hasta un 32, cuando múltiples
encuestadoras hablan de una inflación proyectada del 50 por ciento.
Quieren presentar el Presupuesto como un presupuesto redistributivo, un
presupuesto que progresivamente va a ir gravando a la riqueza y va a bajar
impuestos regresivos, pero la verdad es que muchos de los tributos que se
tipifican en las leyes impositivas van a ser perdonados con las leyes especiales
que ustedes denominan de “promoción industrial”, como la 5319 y la 9729, o los
regímenes de promoción económica, como la 10.722 o la Ley de Economía del
Conocimiento.
¿Qué significa esto? Esencialmente, que los gastos tributarios son
transferencias directas a las patronales. Los más de 10.000 millones de pesos en
gastos tributarios, señor presidente, duplican la totalidad de lo que se gastó para
combatir la pandemia, y lo duplican para beneficiar a empresas multinacionales
como la Volkswagen, empresas multimillonarias como la de Galperin, Mercado
Libre. Encima, en la parte de gasto social, ponen como aportes directos a las
patronales a empresas de transporte, a las que subsidian con más de 3.000
millones de pesos. Es decir, estamos hablando de un Presupuesto que subsidia a
las empresas, no sólo en el doble de lo que se gastó en la pandemia, sino que,
además, recortando el gasto social -como le llaman-, los programas de empleo, y
lo hacen en esta situación, en esta crisis social.
Quiero hacer una pregunta: sabe, señor presidente, cuánto gana una
trabajadora o un trabajador que, por ejemplo, hace repartos en una aplicación de
delivery; gana 40 pesos por pedido, lo mismo que el año pasado; una trabajadora
en un bar, una moza, gana menos de 20.000 pesos por mes, igual que el año
pasado. Esa es la opción que tiene la juventud en Córdoba, y si tiene suerte,
porque hoy tener un trabajo es tener suerte.
La otra opción que le da el Gobierno son estos programas de empleo,
programas precarizadores que, hasta el día de hoy, siguen igual. Un joven que
trabaja en un PPP está cobrando 4.500 pesos por mes, es como decirle a una
empresa que vaya a contratar mano de obra casi gratuita, mientras, además, la
subsidian por montos millonarios. Así tratan a la juventud, así la precarizan.
Y al que no le gusta -y acá quiero referirme a otro tema- la respuesta del
Gobierno es la Policía del gatillo fácil, es la represión. Es tan represiva la política
del Gobierno que le destina tres veces más al sistema penal que lo que le destina
al área de Deportes, Recreación, Cultura; fortalecen el sistema punitivo que luego
sólo deja más casos de gatillo fácil o de hacinamiento en las cárceles.
En todos los barrios populares, en esos barrios de donde salen las pibas y
pibes que van a trabajar en estos programas de empleo, o los que están
desocupados, son los que han sufrido un aumento del abuso y la violencia policial,
envalentonados por la política de este Gobierno y de todos los gobiernos en la
pandemia. Así terminan los casos de Blas, de Joaquín y de todos los pibes que
asesinó en esta pandemia la Policía asesina de la Provincia.
Para sintetizar, un negocio redondo para las empresas: se las subsidia, se
les garantiza mano de obra casi gratuita, y a los pibes, a la juventud trabajadora:
hambre, represión, desocupación o precarización. Esa es la justicia social de la
que habla el Presupuesto de este Gobierno, esa es la justicia de clase que tiene
este Gobierno con la juventud trabajadora.
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En una Provincia donde reina el modelo extractivista, donde gobiernan
prácticamente los intereses de los sojeros -toda la Provincia se ordena bajo sus
órdenes-, el Presupuesto no sólo les vuelve a dar beneficios impositivos, sino que,
con múltiples formas, los beneficia, por ejemplo, a través del Fondo Fiduciario para
el Desarrollo Agropecuario, con la Ley de Biocombustibles, con la Ley de Buenas
Prácticas Agropecuarias, y lo poco que se le quita de un lado se lo devuelve por
otro.
Pero, además, se les está garantizando la impunidad por el desastre
ambiental que hicieron; más de 300 mil hectáreas fueron incendiadas este año, y
el Gobierno lo pone de nuevo en el Presupuesto. Responsabilizan a la falta de
lluvia; es increíble que sigan insistiendo en responsabilizar al clima cuando todo el
mundo sabe que más del 95 por ciento de los incendios son intencionales, y las
causas son concretas; son el avance de la frontera ganadera, el avance de la
frontera sojera, inmobiliaria, minera, lo que nos deja menos del 3 por ciento de
nuestro bosque nativo, lo que nos muestra, justamente, cómo los dueños de la
tierra se apropian del suelo, arrasando con nuestros ecosistemas.
Ante este modelo extractivista, que va en sintonía con la política que
impulsa Alberto Fernández -por ejemplo, con el pacto con China-, lo único que se
quiere buscar son dólares para pagar deudas, y lo único que dejan es destrucción
ambiental y degradación de nuestras vidas.
La única verdadera forma de enfrentar esto es atacando los intereses de
esos sectores dominantes, pero, por supuesto, eso no se va a votar acá. La única
respuesta real, el verdadero camino para enfrentar a estos sectores concentrados
es el que está tomando el pueblo de Chubut, la juventud de Chubut que enfrenta
la megaminería y se enfrenta al Gobernador Arcioni; o el de Mendoza, enfrentando
la 7722.
Desde el Frente de Izquierda decimos no al agronegocio, no a la
megaminería contaminante y basta de avalar los incendios a medida de los
especuladores inmobiliarios y el campo.
En el Presupuesto dicen que el Gobierno se tiene que medir por ciertos
objetivos estratégicos: vivienda, educación y salud. No sé si acá alguien habló con
las trabajadoras y los trabajadores de esos sectores, pero quería traer la opinión
de los trabajadores sobre la política del Gobierno de Schiaretti, lo que opinan con
respecto a lo que pasó este año en esas áreas.
Primero, el Presupuesto habla de un aumento sostenido en el tiempo para
las asignaciones del PAICor cuando, en realidad, se recortó un 23 por ciento.
Pero, si ustedes se acercan a hablar con las trabajadoras del PAICor, les van a
explicar muy bien que durante la pandemia no sólo no las dejaron trabajar, sino
que, además, les recortaron entre un 50 y un 60 por ciento sus salarios; cobran
menos de 8.000 pesos, y muchas son madres que tienen hijos a cargo. Además,
cuando fueron a exigir al Gobierno poder entregar el módulo alimentario a los
chicos, a los estudiantes de Córdoba, se lo negaron, no las dejaron.
Señor presidente: ¿sabe qué tienen esos módulos alimentarios?, ¿con qué
alimenta el Gobierno a los estudiantes de Córdoba? Tienen 5 paquetes de
alimentos no perecederos, una botella de aceite, 2 latas de conservas y 5 sacos
de té. Así trata el Gobierno de la Provincia a los estudiantes y a los trabajadores
de los barrios populares de Córdoba.
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Si vamos a Salud, a cualquiera que hable con las trabajadoras y los
trabajadores de los hospitales le dicen que incluso antes de la pandemia ya no
daban más, que les faltaban insumos, que venían achicando la planta docente,
que los salarios son muy cortos, que tienen que trabajar en varios lugares para
poder llegar a fin de mes, que no dan abasto y, con la pandemia, denuncian
permanentemente que con el personal que el Gobierno provincial contrató, encima
de manera precaria, para tratar de responder a la pandemia, lejos está de dar una
respuesta, y no dan más.
Ante esta situación, cuando se levantan, se organizan y reclaman por sus
derechos, son perseguidos, son despedidos. Y esta situación se va a profundizar
aún más, porque en el Presupuesto, que no sólo es de conjunto ajustador, encima,
se recorta el Fondo de Alerta y Prevención para las Enfermedades Pandémicas,
como si estuviera resuelto el problema de la pandemia y como si no hubiera
posibilidad de rebrote.
Si vamos a Educación, hay que partir de la ya degradada educación pública
y las condiciones terribles en las que estamos; pero, hubo más de 80 mil
estudiantes que desertaron por la falta de conectividad. El teletrabajo, para los
docentes -a cualquiera que se le consulte-, significó aumento del trabajo y de la
carga horaria para el trabajo, están agotados. Y, más que un aumento salarial, los
docentes sufrieron un recorte salarial, porque todos los aumentos de los
trabajadores fueron por debajo de la inflación; encima, ahora están discutiendo un
estatuto docente que es un verdadero ataque a las condiciones de trabajo de los
docentes. Pero las que más sufrieron son las docentes suplentes que, por
responsabilidad del Gobierno provincial, que no habilitó los concursos, son
prácticamente nuevas desocupadas.
En el Presupuesto 2021, si uno hace los cálculos rápidos, sólo se
incorporarán 210 nuevas docentes suplentes al sistema, cuando hay más de 3.000
que necesitan trabajar. Y no es que sobran estudiantes, sino que faltan maestras.
Sólo luchando, organizándose con fondo de lucha, estas trabajadoras
conquistaron que se les asignaran algunas horas. Esa es la preocupación que
tiene el Gobierno provincial por la educación.
Acá quiero decir algo muy importante, porque todos los trabajadores
denuncian lo mismo: no sólo salarios a la baja, sino una total complicidad de las
cúpulas sindicales que, como dijo mi compañero Nicolás del Caño en el Congreso,
son verdaderos “domadores de reposeras”; no se levantan del sillón jamás, sólo
cuando las trabajadoras y los trabajadores salen a luchar, pero no para ponerse a
la cabeza de la huelga, de la lucha, no, para ir a perseguirlos, amedrentarlos, para
señalar, para avalar los despidos. De ese lado se ubicaron todo este tiempo las
conducciones sindicales, acá y en todo el país.
Por último, la vivienda, que es uno de los problemas más importantes que
hay en este país. Nos enteramos en los diarios que se cayó definitivamente el plan
de más de 25.000 viviendas que tanto el Gobierno de Schiaretti había anunciado,
como parte de su campaña electoral.
A contracara de esto, avalado y fortalecido luego del desalojo brutal en
Guernica, provincia de Buenos Aires -porque, obvio, si un Gobernador progresista
como Kicillof desaloja, con Berni reprimiendo a 3.000 o 4.000 vecinos, por
supuesto, que el Gobierno de Schiaretti no se iba a quedar atrás-, el gobierno
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avanzó con desalojos a gente que pide lo mínimo, que es un techo para vivir. Lo
hicieron en Estación Ferreyra de manera brutal; no me voy a olvidar de que la
Policía de la Provincia le quebró en dos partes el brazo a una de las mujeres que
peleaba por una casita, a mujeres embarazadas las golpearon, las detuvieron de
manera ilegal, hicieron un escarnio público con esas mujeres. Esa es la política de
vivienda que tiene Schiaretti.
Entonces, no hay que ser muy brillante, señor presidente, para saber que
fue un total fracaso la política del Gobierno en estos tres supuestos objetivos
estratégicos.
Pero acá hay algo que me indignó mucho, como joven y como mujer, que
fue leer, en todo el Presupuesto, el intento de construir que tiene un perfil de
género, porque, más allá de lo que diga la frase de la ONU y todos los sentidos
comunes que uno puede leer ahí, la realidad es que no habla -empecemos por las
que nos cuidan- de las trabajadoras del Polo de la Mujer, que desde hace años
vienen denunciando recortes, que están precarizadas, que no dan más, son 280
trabajadores y la mayoría está precarizada de alguna forma, sólo el 20 por ciento
está becada, por ejemplo. ¿Sabe cuánto gana una trabajadora becada? 7.700
pesos, eso gana. Y cuando uno se acerca a hablar con las trabajadoras, ¿qué
dicen?, ¿están preocupadas por su precarización?, por supuesto, se organizan y
luchan contra eso; pero, también están preocupadas por las mujeres que asisten y
que sufren violencia.
En el plan del Gobierno, la ayuda que se da a una mujer que está en
situación de violencia son 4.500 pesos por mes; si necesita alquilar se le da 7.000
pesos más, como si hubiera alquileres por 7.000 pesos y, si tiene suerte, le pagan
con demora, en tres cuotas, por única vez, 6.000 pesos más. Esa es la asistencia
del Gobierno; no son números, no son frases, no son montos, son políticas
conscientes que tienen consecuencias e impacto en vidas concretas.
Desde el 2015 a esta parte, fueron víctimas de violencia y murieron 108
mujeres y personas trans en la Provincia. Esas son las consecuencias de la
precarización y de la miseria que hay para las mujeres que sufrimos violencia.
Pero hay otro problema estructural, también, y lo expresan las mujeres
trabajadoras. El Presupuesto dice muy bien que las más desocupadas somos las
mujeres, las más precarizadas somos mujeres, las primeras en ser despedidas
somos mujeres, las más pobres somos mujeres, pero cuando uno va y habla con
esos sectores se da cuenta de la política de este Gobierno. Las trabajadoras de
limpieza, para dar un ejemplo, trabajadoras esenciales de diferentes empresas, se
empezaron a organizar este año porque cobran, promedio, 15.000 pesos por mes
-eso cobran-; se organizaron para reclamar por sus derechos mínimos y el
Gobierno dejó pasar 20 despidos. No hubo respuestas ni del Ministerio ni de
nadie; la única respuesta fue de las empresas y del sindicato, que las amenazan,
que las amedrentan y que las persiguen, como lo hace la burocracia del
SOELSAC.
No es como dice el Gobierno en el Presupuesto, que habla de las frases de
la ONU y dice que está por el empoderamiento femenino, no, ellas se
empoderaron solas cuando se organizaron para enfrentar, justamente, a este
Gobierno; porque en este caso, además, la Provincia no se puede hacer la
distraída. Acá quiero leerles algo que salió en La Voz del Interior; el titular de la
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Cámara de Empresas de la Limpieza de Córdoba dijo literalmente -se los leo-: “El
servicio de limpieza representa un importante ahorro para la Provincia, no sé cómo
haría para pagarles con ese monto a cuatro mil empleados bajo el régimen de los
estatales durante 40 meses”, eso dijo.
Para ampliar datos, les voy a leer brevemente los análisis que hicieron
estos periodistas en el mismo diario. Dicen: “Del análisis se desprende que, en la
mayoría de los casos, las empresas tercerizadas poseen contrato con el Estado
provincial, del cual depende más de la mitad de los ingresos de la venta del
servicio. Esver SRL presta servicio en 145 escuelas, y el 62 por ciento de lo que
vende se lo vende al Estado; en el caso de Pulizia –otra de las empresas
tercerizadas-, el 68 por ciento de los ingresos son por contratos con la
Administración Central Provincial; Mediterránea Clean, ocurre lo mismo, 43 por
ciento sus servicios vienen de contrataciones por limpieza de colegios”, y así
sigue: “incluso, Magic Clean depende casi en su totalidad de las partidas que le da
el Gobierno de Schiaretti”. Es decir, hay una política consciente del Gobierno
provincial de precarizar, tercerizar, ahorrar y, además, dividir a los trabajadores.
Hay otros ejemplos de mujeres que están a la cabeza y que se están
empoderando y, justamente, enfrentando a este Gobierno. Las trabajadoras
feriantes, por ejemplo, que enfrentan al Gobierno de la ciudad –al socio político de
Schiaretti, Llaryora- porque quieren regimentar sus ferias; mujeres con hijos que
denuncian que las maltratan, que las violentan y que las amenazan por su
identidad de género, porque son inmigrantes, porque se organizan o porque se
quieren autogestionar en una crisis donde aumenta la desocupación y crecen las
ferias por eso, donde están haciendo lo que pueden para poder sobrevivir. Otras
mujeres que demuestran que se empoderan luchando contra este Gobierno.
La contracara de todo esto es que, mientras la mayoría de las mujeres
estamos en la situación de precarización y pobreza, el Gobierno sostiene una
alianza histórica con la iglesia católica y con las distintas iglesias evangélicas que,
además, siempre han militado contra nuestros derechos y que, como denunció mi
compañera Laura Vilches, hace años, en este recinto, reciben privilegios
impositivos, incluso, cuando hasta hacen negocios con fines de lucro. Y sólo en
este Presupuesto se puede ver, simplemente, sin buscar mucho, que se destinan
casi 200 millones de pesos para subsidios a inmuebles y automotores. Entonces,
es urgente la separación de la Iglesia y el Estado y que estos recursos vayan
inmediatamente a un plan integral contra la violencia machista ya, como lo
venimos diciendo desde el Frente de Izquierda una y otra vez.
Además, quiero aprovechar para decir, porque mañana se va a tratar el
derecho al aborto, que, como a todos los derechos de las mujeres, lo vamos a
conquistar en las calles, porque ningún gobierno nunca jamás nos regaló nada y la
fuerza de las mujeres lo vuelve a demostrar, y mañana seguramente seremos
miles otra vez.
Para ir terminando, hay que decir algo que es muy importante: toda esta
política de ajuste del Gobierno provincial contó, en reglas generales, con el aval de
la oposición, incluso con los que se ubicaron siempre como oposición progresista
y ahora están completamente integrados al bloque del PJ provincial, como es el
kirchnerismo que, tanto acá como nacionalmente, optó por estar del lado del FMI,
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optó por estar del lado de los acreedores, optó por estar del lado del ajuste contra
el pueblo trabajador.
Igual, la buena noticia para las trabajadoras y los trabajadores es que los
sectores precarizados están saliendo a las calles; salen a luchar por distintas
cosas: contra la represión, muchos por sus derechos laborales, muchos para
enfrentar esta crisis, y empiezan a autoorganizarse, incluso, contra las burocracias
sindicales; se autoconvocan, se movilizan; empiezan a coordinar, a desarrollar la
solidaridad de clase y empiezan a construir una alternativa distinta, que no sea
vivir de las migajas. Eso es muy bueno porque toda la juventud y todos los
trabajadores que salen a la calle a enfrentar ese ajuste se tienen que ver
reflejados no sólo con lo que pasa acá, sino también con lo que pasa en el mundo,
y en todo el mundo están saliendo millones y millones a las calles; lo vemos en
Chile, en Perú, en Colombia, lo volvimos a ver en Francia, en Estados Unidos, por
supuesto, porque los mismos de siempre quieren que la clase trabajadora y la
juventud vuelva a pagar una crisis.
Es realmente ingenuo pensar que las mayorías populares van a dejarse
aplastar por programas de miseria y que van a aceptar estos ajustes sin luchar. No
es así. Eso no va a suceder, y en Argentina menos, donde hay una enorme
tradición de lucha, y más en Córdoba, que tiene una enorme tradición combativa.
Así como este Gobierno está aplicando un ajuste de carácter
fondomonetarista a través de este Presupuesto, con subsidios a las iglesias, con
subsidios a las empresas, queda claro que no vendrá de ningún gobierno, de
ningún color político, ninguno de los derechos, será la juventud y los trabajadores
los que van a conquistarlos en las calles.
La única salida posible a esta crisis, que no sea que la pague el pueblo
trabajador, empieza, en primer lugar, por el desconocimiento soberano de la
deuda y, desde ahí, poder tener los recursos para, por ejemplo, impulsar un plan
de obras públicas real, que pueda intentar resolver el déficit habitacional en una
provincia con más de 350.000 familias con problemas de vivienda y, al mismo
tiempo, crear trabajo genuino, trabajo con derechos, que esté bajo control y
planificado por los trabajadores, no por este Gobierno que genera empleo precario
todo el tiempo.
Obviamente, estas medidas deberían estar de la mano de medidas que se
lleven adelante nacionalmente, como son el control y la nacionalización de la
banca única y el control del comercio exterior para evitar la fuga de capitales, para
poder usar todos los recursos y ponerlos a disposición de las mayorías populares.
Esa es la única salida que hay, y es una salida que la debe conquistar el pueblo
trabajador y la juventud movilizándose.
Esa es la propuesta que hacemos desde el Frente de Izquierda, esa es la
propuesta que tenemos como PTS y, por eso, rechazamos este Presupuesto y
todas las leyes que hoy están en tratamiento, no solamente acá, en el recinto,
sino, fundamentalmente, en las calles.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene ahora la palabra la legisladora Echevarría.
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Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Después de dos semanas más de supuesto debate, algunas comisiones y
la Audiencia Pública, no hemos hecho más que ratificar los diez motivos por los
cuales nos opusimos, en la primera lectura, a este proyecto.
Incluso, a partir de las presentaciones de algunos funcionarios, los reclamos
específicos de vecinos y vecinas, y de un análisis más minucioso de los proyectos,
hemos detectado aún más elementos para oponernos.
El paquete de leyes que hoy estamos tratando se basa en una serie de
incertidumbres que son realmente importantes, porque estamos hablando de
proyecciones absolutamente irreales: se estima una inflación acumulada anual del
29 por ciento y una interanual del 32 por ciento, cuando recientemente se dio a
conocer un relevamiento de consultores externos del Banco Central que estima
una inflación interanual de casi el 49 por ciento, o sea, 17 puntos más que la
proyectada en este Presupuesto.
La proyección de crecimiento también es demasiado optimista; son varios
los analistas independientes que prevén una recuperación menor al 5,5 por ciento,
después de una caída récord como la que hemos tenido en el segundo semestre
del año.
La pauta cambiaria también es irreal; las consultoras más optimistas hablan
de un dólar a 112 pesos, y los más pesimistas por encima de los 120, y este
proyecto toma los 102 pesos de Nación.
En fin, todas pautas de dudoso o imposible cumplimiento que hacen que
todo este proyecto sea una irrealidad. Pero, lo que realmente convierte a esto en
un mal dibujo es el problema de la deuda, tema al cual ya se han referido varios
legisladores y de manera bastante exhaustiva, por lo cual, no me voy a extender.
Sin embargo, no es menor pensar que lo que se está a punto de votar hoy, en
menos de una semana, un par de bonistas extranjeros pueden hacerlo un bollito y
tirarlo a la basura.
Este es el nivel de soberanía que tenemos en nuestra Provincia.
Siempre hemos criticado que el PJ le reste peso a las decisiones de esta
Legislatura; pensábamos que el poder se había trasladado a pocos metros de acá,
al “Panal”, pero no; resulta que los tienen la sartén por el mango están afuera de la
Provincia, incluso afuera del país. Esto es un problema muy grave, realmente; ya
cosecharon tres rechazos. Y, cuando los bonistas amenazan diciendo,
textualmente, en el comunicado que sacaron –al que algunos ya hicieron
referencia- “que la Provincia debe asignar una porción razonable de su capacidad
fiscal al servicio de la deuda”, queda más que claro cuál es la verdadera sangría
de esta Provincia, a pesar de que durante todo este tiempo la hayan querido
minimizar.
Acá, se han referido al famoso default, pero lo que debería preocuparnos es
el default crónico e histórico que sufre nuestra Provincia en materia de salud, de
educación y de vivienda. Lo más lamentable es que se elige seguir ajustando
abajo, seguir profundizando el default social para pagar esa deuda con la que nos
están extorsionando.
Y acá, como siempre, van a decir -de hecho, ya lo han dicho- que se
tomaron esos préstamos en moneda extranjera y a tasas usurarias para hacer las
obras que tanto necesitan los vecinos. Pero, yo tengo varios ejemplos de obras
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que vienen prometiendo desde hace años y no cumplen; voy a nombrar sólo tres,
para no aburrirlos.
La primera es el acueducto de La Rinconada; años de promesas y siguen
sin hacerlo; mientras tanto, los vecinos caminan hasta 10 kilómetros con carretillas
para juntar agua, los animales se mueren por tomar agua salada. No estamos
hablando de fibra óptica, estamos hablando de que, en pleno siglo XXI, gran parte
del norte de nuestra Provincia, a pocos kilómetros de acá, no tiene algo tan básico
como el agua potable.
Segundo ejemplo: la ruta que une a Río de los Sauces con Elena, en el sur
provincial. Son 16 kilómetros –no mucho más- que les complica la vida a los
vecinos de esa localidad que quedan varados cuando hay lluvias. La vienen
prometiendo desde hace décadas; de hecho, uno ve que cuando van -siempre
coincide- es meses antes con las elecciones. Siguen sin cumplir y, a juzgar por el
plan de inversión que nos llegó con este Presupuesto, van a seguir sin cumplir en
el 2021.
Tercer ejemplo: las famosas 25 mil viviendas con las que ilusionaron a más
de 40 cordobeses y cordobesas que se inscribieron en el programa que, por
supuesto, se van a quedar sin nada. Recién ahora están admitiendo que ese
programa quedó completamente frenado.
Entonces, la verdad es que esta política de endeudamiento sólo ha servido
para financiar los cortes de cintas, los anuncios de campaña y, ahora, la factura
impagable le llega al pueblo.
En estas condiciones pretenden que aprobemos este proyecto.
Los invito a hacer un ejercicio simple. Si les pidiera ahora que firmen un
cheque en blanco, ¿lo harían? Seguramente no. Esto es lo que está pasando
ahora, se está firmando un cheque en blanco. Pero, claro, no les preocupa mucho
porque la plata y los bienes son del pueblo, no de ustedes; es fácil ser
irresponsables con los fondos de otros.
Dicho todo esto, creo que queda más que claro que el nivel de
incertidumbre que manejamos con este Presupuesto es tan grande que ameritaría
que todos, acá, se cuestionen votarlo.
Pero, a la vez, tengo que decir que hay algunas certezas, que son igual de
peligrosas para el destino de los cordobeses y cordobesas. Me refiero,
concretamente, a quienes ganan y quienes pierden con este Presupuesto porque,
claramente, hay sectores de la población que no tienen que dudar ni un segundo
porque este Presupuesto los va a beneficiar, por ejemplo, los empresarios del
campo.
En la primera lectura mencioné que los empresarios del campo son el único
sector que tiene el privilegio de poder decidir el destino de gran parte de los
impuestos que paga, a un nivel tal que la plata ni siquiera pasa por el Estado, sino
que va a parar a su fideicomiso. Pero, además de estas ventajas, reciben una
importante suma de dinero de diversos programas. A ellos, y a los empresarios
industriales, se destinan más de 15 programas estatales, que concentran unos 11
mil millones de pesos.
Si a esto le sumamos la plata que se va a bonistas en el exterior, a los
bolsillos de los empresarios del transporte -que, encima, viven extorsionando, de
hecho, ahora no quieren reanudar el servicio-, lo que se gasta en publicidad
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oficialista, la que se llevan altos funcionarios cuya función se desconoce, la que se
lleva la ACIF -una verdadera caja negra que gestiona gran parte de la obra
pública-; estamos hablando de casi 100 mil millones que se transfieren a estos
sectores privilegiados, en detrimento, por supuesto, de los que menos tienen.
Doy un ejemplo paradigmático: Caminos de las Sierras; 10.700 millones del
Presupuesto se van a beneficiar a esta empresa que, además, recibe un enorme
caudal de ingresos por el cobro de los peajes, y el destino de la plata es realmente
una incógnita para quienes transitamos las rutas cordobesas. Lo realmente
sensato sería eliminar los peajes, como –de hecho- propusimos en un proyecto
específico este año, y mantener las rutas y caminos con la plata que los vecinos y
vecinas ya pagan de impuestos. Pero, claro, eso acabaría con el negocio de
varios.
Además de los empresarios, hay otros sectores que salen ganando y son,
justamente, quienes se encargan de cuidarles los negocios. Me refiero a la Policía
que, aun en el año donde la Provincia entera cuestionó su accionar, recibe
aumentos sustanciales en programas muy importantes, como el 750, de Política
de Seguridad Pública, que aumenta un 300 por ciento; el Tribunal de Conducta
recibe un aumento de más del cien por ciento. No creo que la inutilidad que han
demostrado se deba, justamente, a una falta de presupuesto.
También la Iglesia Católica, vieja amiga del gobierno del PJ y enemiga
confesa de todos nuestros derechos, se lleva una gran porción de plata que es de
todos, con exenciones impositivas, con los subsidios a la educación religiosa que,
luego, aprovechan para impartir ideas de odio completamente contrarias a las
leyes vigentes.
Entonces, está claro que, si estos son los ganadores, los que perdemos
somos el conjunto de los cordobeses y cordobesas, sobre todo los trabajadores y
los sectores populares que tienen que poner el esfuerzo y que, a diferencia de los
empresarios del campo, no tienen ningún poder de decisión.
Los ministros de las carteras fundamentales estuvieron completamente
ausentes en este debate. Y sí, en este contexto, es entendible que no se animen a
dar la cara.
El Ministro Cardozo, por ejemplo, no vino a decir nada sobre el presupuesto
que le toca a su cartera. Me hubiera gustado saber -porque escuché muchas
cosas en relación a salud, pandemia, y demás- con qué trabajadores piensan
implementar todo el complejo operativo de vacunación que, según trascendió, va a
requerir la participación de varios trabajadores, de manera simultánea, para la
colocación de una dosis. Supuestamente, presupuestan los insumos y
medicamentos; digo “supuestamente” porque, a pesar que pedí en la comisión
información detallada en relación a la vacuna, los costos, y el personal, esa
información nunca llegó. Ahora, lo que no queda claro es dónde está incluido este
personal que va a hacer posible este operativo de vacunación y la atención de la
pandemia, este personal extra; cómo se les va a pagar y en qué condiciones se
los va a contratar. Esto es así porque están acostumbrados a súper explotar a los
trabajadores y trabajadoras, a quienes, por el mismo salario, les hacen cumplir
funciones absolutamente disímiles en las que, muchas veces, ni siquiera
capacitan. Justamente, por estos motivos y, por supuesto, por los salarios de
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miseria que cobran, los trabajadores de la salud, hace pocos días, protagonizaron
su segundo paro del año que fue, nuevamente, contundente.
Mientras tanto, la partida para agentes policiales es un 42 por ciento más
elevada que la que se destina al personal de Salud. Una vez más, las prioridades
están invertidas.
Otro ministro que no apareció fue Grahovac. Hubiese sido bueno que
viniera a explicarnos por qué en el plan de inversiones sólo se proyectan 16
nuevos establecimientos para toda la Provincia, cuando la necesidad es mucho
mayor. Encima, esto es lo que ustedes dicen ahora; seguramente vamos a
encontrarnos, de acá a un año, con que llegaron a hacer, con suerte, los cimientos
de uno.
Me van a decir que estoy exagerando; no, no estoy exagerando. Voy a
tomar una partida para graficar esto, la 353, de Infraestructura Escolar. Este año
se subejecutó casi íntegramente; sólo el 1,3 por ciento del dinero presupuestado
terminó en las escuelas; quedaron 315 millones de pesos sin ejecutar. Van decir:
“la pandemia cambió la planes, por eso no se hicieron las obras en las escuelas”.
En realidad, hubieran sido los meses ideales para hacer obras en las escuelas, sin
personas adentro.
Pero, más allá de eso, nos gustaría saber a qué pandemia le echan la culpa
de las subejecuciones de 2019, de 2018, de 2017 -hasta ahí llegué, pero podría
haber visto más atrás y seguramente era la misma situación. No estamos
hablando de cualquier partida, estamos hablando de la de Infraestructura Escolar.
En 2019, ejecutaron un 23 por ciento; en 2018, un 21 por ciento; en 2017, un 20
por ciento. O sea que, en los últimos 4 años, más del 80 por ciento de la plata que
tenía que ir a mejorar las condiciones de las escuelas no se ejecutó. Entonces,
ahora nos queda claro por qué hay aulas que se caen a pedazos.
Esto no pasa sólo con Educación; más bien, se podría decir que es un
modus operandi del Gobierno: presupuestar un monto, subejecutarlo y, luego, al
siguiente año, decir que aumentan cuando, en realidad, en el mejor de los casos,
no hacen más que trasladar lo ajustado el año anterior. Sería un lindo dibujo, si no
fuera una gran estafa.
Ni hablar de la pobre Universidad Provincial, a la que ajustan también y le
destinan un miserable el 0,27 por ciento del Presupuesto total, menos que
migajas. Sólo por poner un ejemplo, la Lotería recibe 4 veces más presupuesto
que la Universidad, esto muestra las prioridades del Gobierno.
Como frutilla del postre, ahora pretenden cerrar aquellos terciarios que no
lleguen a un cupo de 30 inscriptos. Fue tal el rechazo por el cierre de los terciarios
–de hecho, en este mismo momento, hay acciones en Unquillo, Marcos Juárez,
Río Tercero, Almafuerte, Ucacha, Cosquín y afuera de esta Legislatura- que
tuvieron que salir a aclarar que, en realidad, es una meta que se proponen; ahora,
lo cierto es que en educación superior hay un recorte del 14 por ciento.
La ministra de la Mujer tampoco vino, aunque supuestamente estamos,
según el Gobierno, frente a un Presupuesto con perspectiva de género. Lo dije en
la primera lectura y lo reitero ahora: hacen falta medidas reales, no pintar de
violeta algunas partidas; hace falta una inversión real, y eso empieza por
garantizar condiciones de trabajo dignas para las trabajadoras del Ministerio,
porque los programas son sostenidos por mujeres que cobran miserias y que
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están en negro. Para colmo, cuando salen a reclamar lo tienen que hacer usando
máscaras, para no sufrir represalias. La verdad es que no se me ocurre algo más
violento que eso.
Sobre género hay un programa específico que creo que sirve para
demostrar la ausencia de políticas reales, que es el “Cuarto mes de licencia por
maternidad”. Según las proyecciones, podemos establecer que, para el año 2021,
aproximadamente 3.600 mujeres van a solicitar esta licencia, pero el monto
presupuestado alcanza para solo 2.600, entonces, ¿cómo vamos a alentar la
igualdad real entre hombres y mujeres cuando la licencia para los varones, en el
sector privado, es de solamente dos días y las mujeres ni siquiera pueden
acceder, por falta de presupuesto, a este cuarto mes?
En realidad, lo que hace falta son políticas de Estado con presupuestos, en
serio, para garantizar la extensión de las licencias, tanto por maternidad como por
paternidad -como propusimos en un proyecto específico este año-, con programas
de fortalecimiento de la crianza compartida. Todo eso se puede lograr con plata.
Otro funcionario que tampoco vino fue Scotto. Es una lástima, porque
hubiera sido importante que explicara cómo iba a atender la grave situación
ambiental de la Provincia con un presupuesto recortado. En otras ocasiones, hice
referencia al problema que significa que Ambiente tenga rango de Secretaría, no
sólo por una cuestión de estatus, sino, fundamentalmente, por las consecuencias
que esto tiene en materia de inversiones. De hecho, el presupuesto para Ambiente
representa apenas un 0,1 por ciento del Presupuesto total.
Aun en las partidas que sí crecen, como la de la Policía Ambiental, nos
siguen quedando muchas dudas sobre en qué se usa la plata efectivamente; por
eso ratificamos, además, que no sólo es un incremento de presupuesto, sino que
también hace falta un control estricto de la población, como lo propuse con la
Comisión de Control de Políticas Ambientales.
El que sí estuvo presente fue el ministro Busso, quien nos dejó una frase
que no me puedo olvidar, dijo: “todo bien con las leyes de protección ambiental,
pero hay que pensar que antes el monte no se quemaba”, deslizando que para
que no haya incendios, básicamente, hay que desmontar y poner
emprendimientos rentables para el empresariado agroindustrial.
Como dije en la primera lectura, si incentivan con exenciones y demás
políticas al sector que desertifica y destruye todo, sólo nos queda esperar más
desastres ambientales.
También vinieron los ministros Massei y Jure. La verdad es que sólo
lograron convencerme más de que este Presupuesto de justicia social no tiene
nada. Por ejemplo, en el año en curso se subejecutó en un 50 por ciento la partida
de Emergencia Social. Nos extraña que, en este programa, cuya finalidad –y acá
voy a citar textualmente la descripción del programa– es “atender la demanda que
surge de situaciones de emergencia social en todos sus aspectos, ya sean
personas que hayan sido afectadas por desastres causados por la naturaleza o
error humano, o situaciones de vulnerabilidad social asociadas a problemas de
salud, situación de calle, carencias habitacionales y/o necesidades básicas
insatisfechas”, les haya sobrado plata. En este año, tan crítico para los sectores
más vulnerables, ¿les sobró plata y solamente ejecutaron la mitad?
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Lo de empleo ya lo sabemos: recortaron los programas en plena pandemia
y se ahorraron más de 1.500 millones gracias al robo a los bolsillos de estos
trabajadores y trabajadoras completamente precarizadas. El ajuste continúa este
año, ya que la reducción es del 32 por ciento real. Por más que lo vendan como un
Presupuesto de justicia social, es un proyecto que va a aumentar aún más la
brecha entre los que más tienen y los que menos tienen.
Una mención especial merecen las jubiladas y los jubilados porque siempre
pierden y, para colmo, se les achaca el déficit de esta Provincia quebrada. ¿No les
alcanzó con ser el único Gobierno, en todo el país, que se atrevió a ajustarlos en
plena pandemia? Parece que no, porque no hacen otra cosa que hablar del déficit
de la Caja. Me pregunto: ¿no fue acaso este Gobierno el que nunca rindió cuentas
sobre el Fondo Complementario para el que, durante años, con tanto esfuerzo, los
trabajadores y trabajadoras provinciales pusieron el 7 por ciento?; ¿no es acaso
este Gobierno el que tiene a gran parte de sus trabajadores estatales de manera
precaria, que no aportan a la Caja?; ¿no es este mismo Gobierno el que, en lugar
de dar aumentos salariales genuinos, desde hace años viene reduciendo los
aportes personales para simular aumentos, colaborando así con el
desfinanciamiento de la Caja?
Este Gobierno, que tanto habla del déficit de la Caja, nada dice del régimen
más deficitario de esa Caja, que es el de los policías que no para de incorporar a
la planta estatal; ya son más de 22.000, como dije en la primera lectura, tenemos
un policía cada 150 habitantes. Bueno, esto es más del doble de los parámetros
internacionales que recomienda la ONU -que, convengamos, no es una
organización que tenga problemas con militarizar–, más del doble. Acá no hacen
otra cosa más que aumentar los policías –con un dudoso beneficio para la
sociedad– y esos policías se jubilan a los 45 años.
Entonces, sería justo que -como dicen en algunos medios de comunicaciónla Caja y la deuda le estén quitando el sueño al señor Gobernador; dudo que sea
así; pero, si fuera así, sería justo porque él es el principal responsable de ambas
cosas y, por supuesto, también todos los que no se cansan de levantar la mano de
manera automática en cada oportunidad, sin preocuparse de las consecuencias.
Para terminar, entonces, tiene que quedar claro que este es un
Presupuesto en el que ganan los empresarios del campo, los industriales, incluso,
los bonistas, y pierden los de abajo.
Acá siempre les gusta decir que lo que la Izquierda plantea es utópico, para
justificar que no hacen lo que tienen que hacer. Pero es mentira; si, por ejemplo, la
plata que va a la educación privada fuera a la educación pública, se podrían
comprar computadoras y paquetes de datos que les garanticen la conectividad a
todos los estudiantes y docentes de las escuelas públicas. Hubiera sido muy
importante contar con eso este año.
Si en lugar de seguir incorporando policías, que están muy lejos de
cuidarnos, se utilizara esa plata para contratar personal de Salud, podríamos
sumar 10.000 agentes que de verdad son esenciales, como pudimos comprobarlo
en esta pandemia
Si en lugar de darles la plata a los empresarios de distintos rubros y a las
cajas negras como la ACIF, se volcara ese dinero a resolver el déficit habitacional,
podríamos implementar un primer plan de 20.000 viviendas.
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Si se dejara de otorgar beneficios extras a los empresarios del campo y se
usara ese dinero para proteger y preservar nuestro ambiente, se podría aumentar
veinte veces el presupuesto para los programas de cuidado y remediación
ambiental.
Claro está que si, en lugar de pagar la deuda a intereses usurarios y
cediendo toda nuestra soberanía, se pusieran esos fondos en las necesidades
sociales, podríamos terminar, de una vez por todas, con el crónico default social
que sufrimos desde hace varias décadas.
Entonces, señor presidente, como en este Presupuesto están
completamente invertidas las prioridades y los sectores históricamente
postergados siguen siendo convidados de piedra, no van a poder contar con
nuestro voto.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Echevarría.
Tiene la palabra la señora legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
La Ley de Presupuesto es una herramienta clave, es una ley que afecta a
todos y a cada uno de los actores de una sociedad cordobesa que hoy observa
con atención.
Este proyecto fija con claridad las prioridades de un gobierno. Juzgar dichas
prioridades, sin duda, merece la consideración del contexto, la salida de una crisis
económica que atraviesan la Argentina y el mundo. Pero hay otro factor que es
importante considerar, y es que el peronismo ejerce el poder en Córdoba desde
hace más de veinte años. Han aprendido a gobernar, han cometido errores y han
tenido la oportunidad de corregirlos; han recibido las recomendaciones de todo el
arco político, y tendrán casi veinticinco años para dejar a Córdoba de pie.
-Se proyecta una imagen.
Hay una ecuación que explica que el riesgo es igual a la suma de la
amenaza y la vulnerabilidad; con esto, quiero retomar la importancia del contexto
al analizar el Presupuesto. Si tomamos como ejemplos de amenazas a la falta de
crédito externo o una pandemia, claramente, no podemos prevenir estos
contextos.
Pero, antes, quisiera dar una definición de lo que es riesgo. Riesgo es la
probabilidad de que ocurra un desastre.
Si tomamos como ejemplo de vulnerabilidad una deuda excesiva o un
sistema de salud deficiente, claramente, podemos ver que es aquí donde se
puede actuar. Para evitar que un riesgo se trasforme en un desastre, sólo
podemos actuar en la vulnerabilidad.
Córdoba está en su peor momento de vulnerabilidad, que se observa en la
incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Si somos
conscientes de nuestras debilidades y vulnerabilidades frente a las amenazas,
podemos tomar medidas para que las amenazas no se conviertan en desastre.
-Se proyecta una imagen.
52

Para empezar, la obra pública es necesaria para el progreso de la Provincia
–como bien dijo el legislador Limia–, con el esfuerzo de todos los cordobeses.
Pero, ¿cuál es la realidad de las cuentas públicas? Para el año 2021 se proyecta
gastar 72.877 millones en el Plan de Inversiones, total del cual el 40 por ciento
pertenece a las agencias, principalmente a la Agencia de Inversión y
Financiamiento, gestora central de la obra pública en Córdoba.
Esto quiere decir que el 40 por ciento de lo que se gaste en obra pública 29.421 millones- no tendrá ningún tipo de control, ni previo ni posterior al gasto.
Entonces, ¿cómo hacemos para crear un sano proceso de rendición de cuentas
que respete los principios republicanos sobre los que el Gobierno dice construir su
gestión?
El gasto de la obra pública provoca, en ese sentido, un déficit fiscal de
12.076 millones para la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento y un
déficit de 300 millones para la empresa Caminos de las Sierras. ¿Cómo se
financia ese déficit? De todo el Plan de Inversión –relata el Mensaje de Elevación-,
se financiará un 42 por ciento con el uso del crédito; continuará el endeudamiento,
a pesar de la emergencia.
-Se proyecta una imagen.
El Gobierno estima emitir letras del Tesoro por 16.600 millones. Se
pretende endeudar a la ACIF en 28.750 millones para cumplir con el plan de obras
y, finalmente, se espera la reestructuración de 170.947 millones en títulos y bonos.
Hasta el día de hoy, no existe formal acuerdo con los acreedores para la
reestructuración de los 1.700 millones de dólares.
Esto no es una crítica infundada y oportunista, como comentaba el
legislador Limia. El uso del tiempo verbal en potencial del legislador al referirse a
este tema da la pauta de la no certeza de esta reestructuración. Es decir, aún no
tienen la seguridad de que esa reestructuración se vaya a hacer efectiva. Un
presupuesto en el que se calculan las erogaciones sin tomar en cuenta la
posibilidad de que el acuerdo al que se arribe puede ser distinto del presupuesto,
carece de toda sustentabilidad.
El pasado 4 de diciembre, la mayoría de los acreedores de la Provincia
emitió un comunicado en el cual rechazan firmemente los términos de la solicitud
de consentimiento de la Provincia. El grupo representa a administradores que
poseen más del 50 por ciento de los bonos internacionales, y dice: “La Provincia
debe estar preparada para asignar una porción razonable de su capacidad fiscal al
servicio de la deuda y no buscar, de manera oportunista, reescribir los términos de
los contratos existentes”. Lo estoy diciendo literalmente.
En la primera lectura, desde la oposición –ya lo han comentado varios
legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra- intentamos ser claros
en esto: apresurarse a aprobar en primera lectura ni más ni menos que la Ley de
Presupuesto, cuando está prorrogada la negociación de 1.700 millones de dólares
de deuda, fue una irresponsabilidad porque el proceso de reestructuración aún no
finaliza.
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Pero voy a tomar algunos aspectos del Presupuesto que la sociedad en su
conjunto está reclamando: la educación y la vuelta a las aulas.
-Se proyecta una imagen.
Analizamos el Programa 353 -la legisladora que me antecedió en la palabra
ya se refirió al mismo programa-, de Infraestructura para Escuelas, que tiene
asignados 494 millones.
En el Presupuesto del año 2020, para el mismo programa se estimaban 364
millones, lo que supone una variación real del 36 por ciento por encima de la
inflación; sin embargo, no podemos confiar en estas cifras. A un mes de finalizar el
2020, se ejecutó sólo el 13 por ciento, ¿sucederá lo mismo en el 2021?
Para el Programa 355 -lo ven ustedes abajo-, de Escuelas ProA, de
Educación en Tecnología de la Información y la Comunicación a nivel Secundario,
están estimados 191 millones, por lo que ha sido recortado, para el año próximo,
mostrando una caída en términos reales del 11 por ciento, dado que para el 2020
se estimaba en 162 millones.
Una situación similar ocurre con el Programa 357, de Educación Superior,
que sufre, del año 2020 al 2021, también una caída del 11 por ciento en términos
reales.
-Se proyecta una imagen.
En este cuadro vemos lo que se analiza en el Presupuesto Plurianual.
Observamos que Educación y Cultura, para los años 2020, 2021, 2022 y 2023,
tienen una proyección uniforme del 18,2 por ciento por debajo de la inflación
estimada para dichos años, acorde al mismo presupuesto.
Lamentablemente, sin voluntad política de innovar en la materia,
acompañada de un aumento del Presupuesto, será imposible pensar en el
progreso que tanto necesitamos y ustedes tanto declaman.
La partida presupuestada para Publicidad y Propaganda para el año 2021
está estimada en 1.793 millones, una partida que fue en algunos años
sobrejecutada hasta en un 177 por ciento. La publicidad oficial nos muestra una
Córdoba fuerte, nos hace creer que Córdoba tiene un Gobierno ejemplar.
Pareciera que tenemos un Sistema de Salud inquebrantable, que construyeron un
Sistema Educativo de vanguardia, que han hecho hasta lo imposible para evitar
que el bosque nativo se incendie, que hay paz social y que no hay casos de gatillo
fácil, que hacemos obras con el esfuerzo de los cordobeses y con una deuda
prolija y sostenible, pero la realidad es otra.
Comparemos, para ser más gráficos, estas cifras sobre la base de la
necesaria reconstrucción de escuelas y su mantenimiento edilicio.
-Se proyecta una imagen.
Si tomamos el gasto de la partida de Publicidad y Propaganda para el año
2021 y lo comparamos con el costo de una escuela primaria pequeña, de seis
aulas, una dirección, una sala de maestros, baños y cocina, podemos observar
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que los 1.700 millones hacen un gran contraste con los 13 millones necesarios
para la construcción de una escuela, que sería bienvenida en algunas regiones de
la Provincia. O sea, con el mismo gasto podríamos haber construido 137 escuelas
primarias.
-Se proyecta una imagen.
En esta filmina hago una comparación entre el costo de construcción de
una escuela, que sólo implica el gasto edilicio, y el de la construcción del último
puente inaugurado en la ciudad, y vemos que hablamos de la posibilidad de hacer
3 escuelas.
Construir puentes, hacer publicidad de ellos, para luego mantenerlos
cerrados al tránsito vehicular y peatonal, como los que tenemos alrededor de la
Legislatura y del Centro Cívico, es, lisa y llanamente, despilfarro, mientras muchas
escuelas se caen a pedazos.
Tenemos el Programa 359, que también tiene que ver con la educación; es
el de las Escuelas de Suboficiales de la Policía de la Provincia de Córdoba. Las
muertes de jóvenes ocurridas en este año, provocadas por policías, es otro
desastre que conmovió a la ciudadanía de Córdoba. Femicidios, violencia en
jóvenes que más de una vez terminan en homicidios y abusos de todo tipo a
nuestras niñas, niños y jóvenes fueron una constante a lo largo de este año.
La memoria de los jóvenes Blas Correa y Joaquín Paredes, entre otros que
están en el anonimato, nos recuerdan que aún hay agentes de nuestras Fuerzas
de Seguridad que no están capacitados para portar un arma ni para cumplir con el
deber, que ellos mismos asumieron, de proteger a los cordobeses.
¿Cuál será la respuesta en política pública para el 2021? El gasto estimado
para las Escuelas de Oficiales y Suboficiales es de 167 millones, que representa
una caída real del 11 por ciento y, aun así, es difícil de creer, teniendo en cuenta
que en el 2020 se proyectaron 141 millones y llevan ejecutado sólo el 25 por
ciento de la partida.
En la visita del ministro Mosquera a la comisión del pasado 3 de diciembre,
le consulté si creía que el caso de Blas Correa, por nombrar el que más
repercusión pública ha tenido, fue la consecuencia de una serie de hechos
delictivos en la fuerza que ha ido creciendo en los últimos años. Su repuesta fue
que “no”, al parecer, desconociendo la realidad y los múltiples casos de descrédito
que la Policía viene protagonizando y que nos dan la pauta de que la seguridad en
Córdoba no es una prioridad.
Por otro lado, el narcotráfico, un flagelo que se impone cada vez con más
fuerza en Córdoba, el año pasado, 2020, tenía un presupuesto de 1.264 millones
y, para 2021, tiene 1.539 millones, otro programa que cae, en términos reales, en
un 7 por ciento, perdiendo contra la inflación oficial.
Lo mismo sucede con el Programa de Participación Ciudadana en Políticas
de Seguridad, cuya financiación ha caído un 41 por ciento respecto al 2020.
Ahora voy a pasar a otro tema, la Caja de Jubilaciones. El Mensaje de
Elevación de la Ley de Presupuesto dice que los esfuerzos de gestión para el año
2021 se concentrarán en lograr la ejecución del Presupuesto de manera austera y
responsable, permitiendo cubrir los gastos que hacen al normal funcionamiento de
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la Administración Pública y a los de carácter social. Dice que va a haber una
desmejora en el margen operativo de esa gestión, y esto se debe al impacto en las
finanzas de la Provincia que representa la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
Recordemos que, en plena pandemia –ya lo han comentado otros, pero no viene
mal recordarlo una vez más-, se presenció, en aquel miércoles negro de sesión, a
pedido del Gobernador y después de haber enviado el proyecto el mismo día, la
modificación de la Ley de Jubilaciones. De esta manera, se realizaron recortes en
las jubilaciones que afectaron a muchísimos cordobeses, disponiendo un ahorro
compulsivo.
A ese contexto se suma la probabilidad, la amenaza de que la Nación no
cumpla con los acuerdos de pago a la Caja de Jubilaciones. Esperan que ANSES
financie el déficit de 15.865 millones, de los cuales 5.065 millones corresponden al
monto adeudado del 2019. Es de público conocimiento que la Caja de
Jubilaciones tiene un gran déficit, que asciende a 30.789 millones. Para cubrir ese
monto, la Provincia recibe 4.375 millones en concepto de coparticipación desde
Nación, de manera automática. Para atender el resto del déficit, se ha pensado,
hasta ahora, en una sola solución: recortar las jubilaciones, no modificando
ninguna de las causas que llevaron sucesivamente al monstruoso déficit actual.
La última medida, la creación del Fondo Solidario en base al aumento del
Impuesto a los Ingresos Brutos, según estiman, provocará un ingreso de 2.453
millones, representando solo un 10 por ciento del déficit de la Caja.
-Se proyecta una imagen.
Hubiera sido un momento ideal para intentar cambios que ataquen las
causas del déficit; en definitiva, acá, en esta filmina, vemos el déficit de EPEC y
Caminos de las Sierras, 9.880 millones de pesos; la Caja de Jubilaciones, 30.789
millones de pesos, y Organismos Descentralizados, 51.716 millones de pesos –
casi 51.717 millones.
En definitiva, se piensa continuar con la misma política presupuestaria.
La pandemia y la post pandemia, a los que más afecta y afectará,
respectivamente, será a los jubilados, uno de los sectores más vulnerables de la
población.
El déficit de la Caja de Jubilaciones se suma a una gran cantidad de
organismos y entes descentralizados que tiran abajo cualquier superávit que
pueda marcar la Administración general. ¿Cuál es la sostenibilidad de esta
política?
Nos ha pasado una aplanadora por encima, con consecuencias globales y
transversales a todos los aspectos de la actividad y sentir de las personas. Pero,
vayamos al universo que nos compete: nuestra Provincia de Córdoba.
¿Qué nos ha pasado, especialmente a los cordobeses, en este contexto de
pandemia? Fundamentalmente, nos ha desnudado con una crudeza y velocidad
que aún nos interpela y desconcierta. La desigualdad ha quedado demostrada, la
falta de justicia y de prioridades claras; la pobreza que hoy en Córdoba, según La
Voz del Interior, ronda el 42,5 por ciento, nos duele.
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Creemos que el Gobierno, en este Presupuesto, no percibe, no refleja la
vulnerabilidad que tenemos. La situación de las finanzas no es sustentable y no se
ha logrado acertar en su política de endeudamiento.
Córdoba debe apostar al progreso mediante la obra pública, pero jamás
hipotecando su futuro. Para un partido político, que gobierna desde el año 1999,
no hay motivo que procure explicar el por qué se han descuidado áreas centrales
como las que hemos puntualizado: la educación, la seguridad y nuestros jubilados.
Por los motivos antes expuestos, desde el bloque de Coalición Cívica ARI,
rechazaremos este proyecto de Presupuesto 2021.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Irazuzta.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
Yo me voy a referir al presupuesto, obviamente, de Salud.
Quiero manifestar que el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba
asume el ejercicio de función asistencial sanitaria en toda la jurisdicción provincial,
incluyendo la prestación de numerosos servicios de variada complejidad, brindada
por sus propios efectores.
La implementación de programas sanitarios, tanto los planificados y
financiados en la Provincia, como aquellos planificados y financiados por el Estado
nacional, son ejecutados en la jurisdicción y también la actividad regulatoria y
fiscalizatoria de los sistemas y servicios de Salud, públicos o privados, que
funcionan en el territorio provincial.
El Ministerio de Salud cuenta, para 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, conjunto de agentes regidos por un
marco jurídico específico, 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 ello se presupuestó, para el año
2021, un gasto en personal de 24.718.180.000 pesos.
De acuerdo con sus objetivos institucionales y estratégicos, el Ministerio
propende a un Sistema de Salud en el que todos los programas favorezcan la
integración y el fortalecimiento del sistema sanitario y la vinculación con los
sectores públicos y privados.
Asimismo, en el marco de objetivos y metas de integración sanitaria,
asumidas conjuntamente con los municipios y comunas de esta Provincia, se
trabaja en el mejoramiento continuo de la infraestructura, equipamientos y
servicios sanitarios locales, y en la articulación de éstos en zonas de integración
sanitaria abarcativas de todo el territorio provincial.
Es por ello que el Ministerio tiene como misión garantizar el acceso a la
atención sanitaria de toda la población, a través de la promoción y protección de la
salud, prevención, recuperación y rehabilitación, determinando objetivos en
sintonía con los ejes y metas del Gobierno, elaborando políticas del sector y
ejecutando los planes, programas y proyectos definidos en consecuencia.
Por eso, señor presidente, hay que dejar en claro que el universo al cual se
dirige el esfuerzo sanitario asistencial, a cargo del Ministerio de Salud, es el total
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de la población de la provincia de Córdoba, sin perjuicio de que este colectivo
presenta segmentos de mayor o menor vulnerabilidad sanitaria, así como también
de que la estructura sanitaria provincial atiende a pacientes provenientes de otras
provincias argentinas.
Luego de esta breve introducción, quiero manifestar que dentro de esta
cartera ministerial se encuentran 72 programas y, entre ellos, vamos a mencionar
algunos.
Actividades de Fiscalización, Evaluación y Registro, Ley 6.222 y
modificatoria, cuyo presupuesto para el año 2021 es de 70.596.000 pesos, los
cuales comprenden un conjunto de actividades de acción tendientes a lograr el
control de establecimientos asistenciales, privados y públicos, a través de los
distintos mecanismos previstos por la legislación vigente.
Incluir Salud, programa federal cuyo presupuesto es de 1.072.054.000
pesos. Este es un programa de atención médica y social integral solidario nacional
que se ejecuta mediante un convenio con el Ministerio de Salud de la Provincia,
dirigido a personas carenciadas beneficiarias de una pensión no contributiva.
Recurso Solidario para Ablación e Implantes, Ley 9.146, cuyo presupuesto
es de 13.500.000 pesos; su misión es garantizar el acceso a los habitantes de la
Provincia a órganos, tejidos y células aptas para trasplantes.
Programa de Lucha Contra el VIH/SIDA e ITS, Ley 9.161, cuyo presupuesto
asignado es de 41.778.000 pesos, los cuales serán destinados no simplemente a
su tratamiento, sino también a la concientización y prevención, siendo el rol del
Estado indelegable.
Centros de Atención Primaria de la Salud: el presupuesto es de
404.627.000 pesos, que estarán destinados a los consultorios médicos a los
cuales concurre la ciudadanía de entorno, con atención programada e inmediata
en atención primaria de la salud y en emergencias, contando con un servicio de
ambulancias para traslado, en algunos centros o, por intermedio de la Dirección de
Jurisdicción de Emergencia Sanitaria y Derivación de Paciente, en donde no
cuenten con unidades de traslado. Los mismos forman una red de atención en
aquellos lugares donde no existen otros establecimientos sanitarios cercanos. Se
encuentran integrados por un equipo interdisciplinario de profesionales en la salud,
los cuales realizan consultas médicas ambulatorias, vacunación, asistencias
oftalmológicas, odontológicas, incluyendo programas nacionales con la
implementación de los programas de salud sexual y reproductiva, con la entrega
de anticonceptivos y DIU, elaboración de historias clínicas y otorgamiento de
turnos para estudios en los hospitales públicos provinciales.
Centros Asistenciales de Capital, con un presupuesto de 14.012.899.000
pesos, los cuales están enfocados a trabajar en relación directa y
coordinadamente con los directores de hospitales e institutos de la ciudad Capital.
De esta dirección dependen 14 hospitales y centros de salud.
Centros Asistenciales del Interior: el presupuesto es de 9.955.378.000
pesos. La Dirección General de Hospital de Interior, en forma conjunta con los
directores de los hospitales del interior, forman un equipo de trabajo destinado a
brindar la más completa atención de las personas, respetando su dignidad,
actuando con perfil técnico profesional y, por sobre todo, afirmando que la salud
es un derecho inalienable del ser humano, el cual no se logra actuando solamente
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sobre la enfermedad, sino también sobre las determinantes sociales de la salud,
cuyo máximo valor es la justicia social. De esta dirección, dependen 26 centros de
salud.
Centros Asistenciales de Salud Mental, cuyo presupuesto asignado es de
3.840.333.000 pesos, los cuales serán destinados a coordinar, programar y
planificar la atención sanitaria a personas con problemáticas psíquicas en todo el
territorio provincial, a través de una compleja red de efectores, a fin de brindar una
atención integral, eficaz y eficiente en el marco de la Ley Provincial 9.848, de
Protección de la Salud Mental.
Programa Sumar, con un presupuesto de 1.021.300.000 pesos.
Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud, también con
307.252.000 pesos. Esta secretaría forma parte de la estructurara de organización
del Ministerio, y 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.
Asistencia Sanitaria, con un presupuesto de 227.646.000 pesos, los cuales
están destinados a asegurar al sector más vulnerable de la comunidad la
disponibilidad y acceso a servicios de salud.
Para Desarrollo de Infraestructura e Equipamiento Hospitalario, el
presupuesto será de 810.143.000 pesos.
Fondo para la Atención de Estado de Alerta, Prevención Sanitaria por
Enfermedades Epidémicas: 3.500 millones de pesos. En el marco de la
declaración de emergencia sanitaria, dispuesta por el Estado nacional, a través de
la sanción de la Ley 27.541, conforme lo establece el Decreto Provincial 156/20,
complementado por el Decreto 196/20, ambos ratificados por la Ley 10.690, y
Decreto 244/20, es menester la creación de este programa con el objetivo de
mantener identificadas las acciones propias de la planificación, organización,
dirección y control de todas las enfermedades que contengan un alto impacto
sanitario.
Protección Integral de Personas con Discapacidad: la inversión va a ser de
11.696.000 pesos, los cuales serán destinados a implementar, promocionar y
articular los derechos de las personas con discapacidad integrándolas en sus
respectivas comunidades, permitiendo mejorar su calidad de vida.
Asistencia y Prevención de las Adicciones contiene un presupuesto de
182.847.000 pesos, los cuales serán destinados a financiar el funcionamiento
central de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, la Red
Asistencial de las Adicciones de Córdoba –RAAC-, Programa de Prevención
Escolar y Programa de Prevención Territorial.
Programa de Servicios a las Personas con Discapacidad –PROSAD-:
cuenta con una inversión total, para 2021, de 89.906.000 pesos, y depende de la
Subsecretaría de Discapacidad.
Contención y Protección de las Víctimas del Narcotráfico, Ley 10.067, el
cual cuenta con un presupuesto de 3.989.000 pesos.
El monto total del Presupuesto de Salud para el 2021 es de 42.273.152.000
pesos, lo que representa alrededor de un 38 por ciento superior al presupuesto del
año en curso.
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Respecto a la pregunta que realizaron, claramente, el ministro ha dicho,
respecto al personal, que se están incorporando, tanto para las áreas turísticas,
para prevenir una segunda ola con respecto a la pandemia, y para la vacunación,
a eso ya lo dijo el ministro.
Por eso, señor presidente, después de haber trabajado en las comisiones y
con este breve resumen, es imprescindible la aprobación para poder seguir
preparándonos para enfrentar, en Córdoba, esta pandemia y otras enfermedades
de alto impacto, teniendo en cuenta también la palabra de nuestro Gobernador,
que lo más valioso es cuidar la salud de los cordobeses.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Abraham.
Tiene ahora la palabra la legisladora Gudiño.
Sra. Gudiño.- Muchas gracias, señor presidente.
En verdad, todavía recuerdo las palabras que, al cierre del tratamiento de la
primera lectura del Presupuesto, expresó el presidente del bloque de la bancada
oficialista.
No está en mí polemizar con él, por quien tengo respeto, dada su larga
trayectoria como intendente, legislador y ministro; pero, la verdad es que esperaba
que realizara una defensa del proyecto y que nos convenciera de la necesidad de
acompañarlo, porque si hay una ley que merece una acabada fundamentación es,
precisamente, esta, en la que quienes gobiernan les dicen a los ciudadanos cómo
van a gastar la plata de los impuestos que pagan que, por cierto, no son pocos ni
baratos.
Pero, para desilusión de muchos de los legisladores presentes, nos
encontramos con un discurso agresivo, en cierta forma violento y casi sin ningún
sustento, ni técnico ni fáctico. Al contrario, por un momento, lo sentí típico del
kirchnerismo, donde nunca pero nunca van a aceptar responsabilidades, sino que,
por el contrario, van a echar culpa de sus errores y malas administraciones a
otros, a cualquiera, aún sin identificarlos.
Hace 21 años que gobiernan la Provincia y siguen echando culpas; nunca
abrieron la boca por la crisis del 2008, cuando gobernaba el peronismo
kirchnerista y no convenía hablar.
Durante 20 años, la gestión de este Gobierno se basó, única y
exclusivamente, en tomar deuda, deuda y más deuda porque decían: “Córdoba
está fuerte”.
Nadie los obligó a firmar créditos en dólares, es más, cuando se les
preguntaba por qué la Provincia tomaba deuda en moneda extranjera, la
respuesta era: “porque somos una Provincia creíble y fuerte”.
Pero, tal como dije cuando se tratara en primera lectura este Presupuesto,
la relación peso/moneda extranjera se fue deteriorando. Hace 10 años, la deuda
en moneda extranjera representaba el 52 por ciento del total; en el 2015
significaba el 56 por ciento, en el 2018 el 95, y hoy representa el 90 por ciento.
Pese a todas las advertencias, tomaron crédito en moneda extranjera, pero la
culpa la tienen los otros. Háganse cargo de las decisiones, reconozcan que se han
equivocado.
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Este proyecto de ley de Presupuesto prevé un tipo de cambio promedio de
104 pesos por dólar; nadie puede creer eso. Hasta los estudios más optimistas
hablan de un dólar promedio de 138 pesos, y los menos optimistas están hablando
de un dólar de 180 pesos para el 2021.
El Gobierno prevé una inflación del 30 por ciento para el año que viene,
mientras que los analistas privados hablan de entre un 46 y un 55 por ciento.
Entonces, es lógico pensar que la deuda va a seguir aumentando, sólo por
variaciones cambiarias, en más de 83.000 millones, y no están en el Presupuesto
que se quiere votar. Sinceramente, lo digo con respeto, es un disparate.
Al 30 de septiembre de este año, la deuda pública de Córdoba, en dólares,
era de 183.000 millones, con un tipo de cambio de 76 pesos, lo que significa que
si se toma el valor de deuda al dólar que proyectan, de 104,20, la deuda pasaría a
250.000 millones sólo por variación cambiaria, y si tomamos el valor dólar más
realista de analistas conservadores, a 138 pesos, la deuda pasaría los 330.000
millones de pesos, es decir, un 80 por ciento de aumento de la deuda en dólares
sólo por variación cambiaria.
Entonces, mi pregunta es: ¿se van a animar a decir que es consecuencia
de una mala gestión del Gobierno nacional, ya que tanto les gusta echar la culpa?
La verdad es que lo dudo, porque todos saben lo que pasa cuando se está en
contra del kirchnerismo. ¿O tendrán que acatar en silencio las órdenes emanadas
del Gobierno central? Porque acatan -parece- y poco a poco van cediendo esa
distinción que caracterizaba a Córdoba, que se patentizó cuando, hace 8 años, el
Gobernador De la Sota le hacía un juicio a la Nación por los fondos previsionales,
juicio que nosotros acompañamos y apoyamos.
Los tiempos van cambiando y parece que la memoria se va deteriorando,
porque ya nadie habla de que, en el 2016, el Gobernador Schiaretti y el ex
Presidente Macri acordaron que la Nación aportaría 27.000 millones de pesos
para financiar obras de infraestructura, de los cuales 16.000 millones serían para
financiar obras viales.
Tampoco olvidamos que esta financiación dada por la Nación permitió
eliminar la famosa Tasa Vial, que durante 4 años hizo que los cordobeses
pagáramos la nafta más cara del país y que derivó en un juicio en la Corte
Suprema.
También, hay que tener en cuenta que el 33 por ciento de la obra de los
gasoductos troncales fue hecho con fondos nacionales, además de garantizar los
avales para buscar los créditos internacionales que necesitaba la Provincia.
Es decir que gran parte de la obra pública que mostraba el Gobernador
Schiaretti durante la campaña del año 2019 fue financiada por la Nación, sin
mencionar los aportes de la Nación para equilibrar los desastres de EPEC y del
sistema previsional en la Caja de la Provincia.
Tampoco debemos olvidar que, durante la Presidencia de Cristina
Fernández, los recursos que se repartieron de manera automática por la
coparticipación disminuyeron en favor de los fondos que el Gobierno distribuyó de
manera discrecional.
Los cordobeses sabemos muy bien que, en este artilugio centralista
aplicado por el entonces Presidente de la Nación, nuestra Provincia fue una de las
más perjudicadas. Hacia fines de la gestión de Cristina Fernández, del total de
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recursos que debían repartirse de manera automática, sólo el 27 por ciento iba a
las arcas provinciales; el resto se repartía de manera discrecional.
Es por ello que con la llegada del Presidente Macri se alcanzó el Consenso
Fiscal con las Provincias. Este acuerdo permitió reorientar el 20 por ciento del
Impuesto a las Ganancias, que se destinaba a Seguridad Social, para ser
destinado a las provincias, y también se les permitió revaluar los inmuebles a valor
de mercado y, de esa manera, aumentar la recaudación por Impuesto Inmobiliario.
Hubo un compromiso, de parte del Gobierno Nacional, de financiar los
déficits a través de un régimen de anticipos automáticos y actualizables por
inflación para aquellas provincias que no transfirieron sus Cajas de Jubilaciones como fue el caso de Córdoba-, que se vieron beneficiadas por este punto de
Consenso Fiscal.
En conclusión, la Provincia de Córdoba recibió unos 1000 millones de
pesos más por la firma del Consenso Fiscal durante el año 2018, Consenso que
fue suspendido por el Presidente Alberto Fernández, con lo que las provincias más
perjudicadas fueron Córdoba, Santa Fe y San Luis, ya que fueron desafectadas de
los recursos coparticipables de ANSES.
Señor presidente: la Legislatura le concede al Ejecutivo muchas facultades,
especialmente al Ministro de Economía, para cambiar, modificar y extinguir
partidas presupuestarias. Mi pregunta es: ¿para qué hacemos una Ley de
Presupuesto para legalizar partidas, si después la Legislatura le da poderes
extraordinarios al Ejecutivo para que las modifique a su antojo? Y esto quedó
reflejado cuando hablé de las distintas modificaciones que se dieron en la primera
lectura.
Hoy, podemos hablar y debatir durante horas sobre este proyecto; ustedes
tratarán de justificarlo y nosotros no, pero, como decía el General Perón: “la única
realidad es la verdad”, y la realidad es que en unas horas vamos a saber si
Córdoba está en default. Salvo que ocurra un milagro, creemos que así será,
entonces, hoy, es absurda, injustificada, cuantiosa, agobiante y obsesiva la
publicidad esta -lo que parece ser la única política de Estado que han sostenido en
estos 20 años- que dice: “Córdoba no para”, y hoy deberían cambiarla por:
“Córdoba no paga”.
Por esta razón, y por lo que expuse, vuelvo a ratificar mi voto negativo, igual
que en la primera lectura.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Gudiño.
Tiene ahora la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Cuando hablaron, hace un rato, otros legisladores que han hecho uso de la
palabra, preguntábamos cuánto tiempo iban a exponer; ellos decían que unos
minutos, no más, y evidentemente se han excedido; yo no prometo nada, en
cuanto al tiempo.
Pero, quiero desdramatizar lo que se está discutiendo aquí porque, como lo
dije en la primera lectura, hace 14 días, me parece que el Gobierno tiene todo el
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derecho del mundo a plantear cuál es su modelo, cuál es su forma de determinar
adónde van los recursos.
En definitiva, si uno analiza los resultados electorales, tal vez, tienen
derecho a planificar como corresponde, o como ustedes creen que corresponde,
pero, evidentemente, nosotros también estamos en nuestro derecho de decir por
qué tenemos un modelo absolutamente distinto.
Es un debate importante, trascendente porque estamos analizando cuáles
son los distintos modelos que cada uno tiene, pero, insisto, quiero desdramatizar
la discusión porque me parece que hay derechos de los dos lados a decir,
claramente, cómo son las cosas.
Nosotros tenemos, por supuesto, un modelo absolutamente distinto al que
está llevando adelante Hacemos por Córdoba. En este modelo, desde nuestro
punto de vista, desde el punto de vista del bloque de la Unión Cívica Radical –y
por eso lo vamos a votar en contra-, se manejan básicamente y sólo pensando en
el marketing y en la publicidad.
Cuando uno habla de marketing, creo que la mayor puesta en escena fue
cuando, hace unos años, tratando de mostrar proyectos que tenían que ver con la
seguridad, se compraron aquellas motos con sidecar que, por supuesto, no
funcionaron para absolutamente nada, pero que eran muy vistosas. La gente, por
allí, creía que con esas herramientas íbamos a resolver el problema de la
seguridad; por supuesto, no se hizo así.
También tiene que ver con la publicidad; 4.700 millones de pesos gastados
en publicidad, evidentemente, marca que esos son los dos sostenes del Gobierno
de la Provincia.
Pero, las diferencias en el modelo tienen que ver también con varias cosas
que hoy queremos señalar. Primero, este es un modelo de gestionar que tiene
como base central, o como corazón de la administración, a las agencias, y esas
agencias no tienen control, prácticamente; están sacadas fuera del Presupuesto.
Por citar solamente algunos de los gastos que están allí presupuestados, y
que son millones de dólares que tranquilamente podrían estar subsumidos en
algún ministerio y no hace falta, concretamente, que se creen agencia a tal fin,
Córdoba Deportes, más de 790 millones de pesos; Córdoba Turismo, 878 millones
de pesos; Córdoba Joven, 198 millones de pesos -creo que si buscáramos para
dónde va ese dinero, nos costaría encontrar planes concretos que tengan que ver
con la juventud-; Agencia Córdoba Innovar, 119 millones de pesos. Y se ha
anunciado, hace poco, de boca del Gobernador, la creación de una nueva
agencia.
Esa es una forma de gobernar sin transparencia, sin datos claros, sin
rendición de cuentas en el Presupuesto, sin control.
Otra de las cuestiones que nosotros también tenemos como distinta al
modelo de gestión de Hacemos por Córdoba es que este Gobierno, después de
21 años, lo único que ha hecho es obras con financiamiento externo, de manera
irresponsable. Hemos dicho, en la sesión anterior, que esta es la provincia que
más se ha endeudado en la gestión de Cambiemos, en el momento donde era
muy fácil acudir al financiamiento externo y endeudarse en dólares, y hoy nuestra
deuda es de más 5.000 millones de pesos, no por intereses, sino solamente por
los movimientos y por el “resfrío” que tiene el dólar permanentemente, con estas
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minidevaluaciones a las que nos tiene acostumbrados. Por supuesto, eso fue mala
praxis; llegar a atar hasta el 96 por ciento nuestra deuda a moneda extranjera
tiene que ver con eso de la mala praxis.
Para que entiendan los cordobeses, gastar a cuenta, gastar con
endeudamiento, tirarle la deuda -como se va a hacer- a las próximas
generaciones, es como si cualquier familia utilizara la tarjeta de crédito para
comprar aires acondicionados, televisores gigantes, colchones extraordinarios y
confortables, para cambiar los muebles de la casa, después de eso se siente un
alivio, por supuesto, y la familia se siente mejor, pero después viene el
vencimiento de la deuda y uno empieza a pagar el monto mínimo de la tarjeta, y al
otro mes vienen los intereses, y otra vez se paga el mínimo, y ya no alcanza, y ese
mínimo es cada vez más grande. Eso es lo que le está pasando a la provincia de
Córdoba; terminó de pagar el mínimo y hoy no tiene plata para pagar los intereses
de la deuda.
Fíjense que Córdoba paga en sueldos y jubilaciones cerca de 15.000
millones de pesos por mes. Este año teníamos que pagar dos plantillas salariales ojalá, por supuesto, que los acreedores se apiaden de la provincia de Córdoba, a
pesar de que ese acuerdo posible es meter la deuda debajo de la alfombra y
pasarles a las próximas generaciones sus costos-, cuando el Ministro Giordano
nos dijo que cada 20 cuenta las moneditas para ver si se puede pagar,
efectivamente, al mes siguiente, y el año que viene había que pagar cinco
plantillas salariales. Digo, si no podemos garantizar todos los meses el pago de
sueldos y jubilaciones, evidentemente, menos podíamos afrontar esos pagos de
intereses de la deuda.
El modelo distinto que tenemos tiene que ver también con el abandono que
hace Hacemos por Córdoba de una parte de la provincia de Córdoba; desde Jesús
María para el norte, la Provincia está abandonada en materia de obras de
infraestructura, en materia de salud, también en materia de seguridad, está
abandonada en materia de obras para que esa parte de los cordobeses pueda
vivir mejor.
Este modelo también tiene que ver una visión distinta de la economía.
Córdoba, después de 21 años, todavía tiene, de la recaudación propia, el 78 por
ciento atado a Ingresos Brutos, que es un ingreso distorsivo, que grava toda la
cadena de comercialización.
Este modelo distinto también tiene que ver con que, a tan sólo a los dos
meses de la pandemia, Córdoba ya no podía afrontar el pago de jubilaciones y
salarios; tuvo que verse en figurillas para esas cuestiones y volver a endeudarse
con la Nación, ante la imposibilidad de hacerlo en el mercado externo. Tiene que
ver con la visión que Hacemos por Córdoba tiene de las jubilaciones. Para
Hacemos por Córdoba, las jubilaciones son un gasto y no una inversión, no un
reconocimiento de derechos, como tiene que ser.
Fíjense que absolutamente todos los meses se preocupan por esos 15.000
millones de pesos que la Nación tiene que mandar; no se preocupan por los
gastos que tiene la EPEC -Empresa Provincial de Energía de Córdoba- que está
presupuestado -en este instrumento que hoy se va a aprobar- en casi 10.000
millones de pesos que van a tener que ser afrontados por endeudamiento o
aportes de la Provincia; eso no les molesta, lo que molesta es el gasto en
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jubilaciones, por eso hay ajuste, tras ajuste, y cada vez se les reconocen menos
derechos a los jubilados.
El modelo también tiene que ver con ser cada vez más dependiente de la
Nación. A eso lo divido en dos cuestiones: dependiente desde el punto de vista
económico, porque cada vez hay que prenderle más velas al Gobierno nacional
para que cumpla con las obligaciones que tiene, entre ellas, los 15.000 millones
que recién cité, para bancar el déficit de la Caja de Jubilaciones. Pero, también,
Córdoba está de rodillas frente al Gobierno nacional desde el punto de vista de la
política.
Aquí, quiero ser serio; voy a tratar de elevar la calidad de la discusión.
Desde mi punto de vista, no se me ocurriría jamás comparar al Gobierno de
Córdoba con el kirchnerismo, porque sé que son cosas absoluta y diametralmente
distintas, porque el Gobierno de Córdoba es distinto al atropello que hemos vivido
durante el Gobierno del kirchnerismo; pero digo que Córdoba está de rodillas
frente al Gobierno nacional porque necesita de los recursos, porque vota
efectivamente de acuerdo a esa necesidad de recursos y se encuentra
entrampado para votar de esa manera.
Allí, quiero hacer una reseña y señalar alguna actitud. Mire, los dirigentes
políticos no estamos para nadar para dónde va la corriente porque, si no,
hubiéramos bancado la Guerra de Malvinas, hubiéramos bancado la
convertibilidad, hubiéramos pensado que no había que salir de la convertibilidad,
hubiéramos bancado muchísimas otras cosas que pasaron en Argentina.
Justamente, la función que tienen los dirigentes políticos es anticiparse a los
hechos, es mostrar que se puede nadar contra la corriente, que no
necesariamente tenemos que pensar siempre lo mismo que piensa la mayoría de
la sociedad porque, si no, no existe ideología, no existen partidos, no existen
visiones distintas de lo que es la realidad.
Quiero decir que había que tener valentía, como la tuvimos algunos
radicales en el 2017, para plantear que el Gobierno de Cambiemos se estaba
equivocando, que la dirección que estaba tomando la Argentina era la equivocada,
que estaban cerrando pequeñas y medianas empresas; en ese momento, cuando
las encuestas decían que el Presidente estaba por las nubes, algunos decíamos
que eso nos iba a llevar mal, que los datos de la economía eran errados, que la
Argentina iba a entrar en un tobogán de decadencia y, efectivamente, eso fue lo
que pasó.
Les quiero recordar, porque no me lo olvido más, la cercanía que tenía el
Gobierno de Juan Schiaretti con la administración de Cambiemos; hoy, por
supuesto, la niegan. Me acuerdo de las cámaras de los canales de televisión
tratando de filmar alguna cosita, en aquel restaurante de Lavalleja donde se había
juntado el Gobernador de la Provincia con el Presidente de la Nación y su pareja,
que mostraban sintonía fina respecto del rumbo que tenía que tener la Argentina.
En ese momento, las autoridades de Córdoba no estuvieron a la altura de las
circunstancias para decir que se venía la hecatombe, que se estaba endeudando
a la Argentina de manera peligrosa, que no se fortalecía la pequeña y mediana
empresa.
Insisto: los políticos tenemos la obligación de decir lo que creemos que se
viene para adelante, pagando todos los costos sociales y políticos que haya que
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pagar para decir cuál es nuestra visión porque, si no, como dije, no hay más ideas,
no hay más ideologías, no hay más utopías, no hay más partidos políticos, y nos
tenemos que dedicar solamente a ver encuestas para ver hacia dónde va la
sociedad y correr atrás de la sociedad, y creo que no es nuestra función.
También es un modelo distinto porque no van a poder cumplir con la
promesa de las 25.000 viviendas, en estos 4 años, y no lo van a poder hacer
porque no tienen financiamiento externo, y si no hay financiamiento externo no hay
fondos ni recursos propios para avanzar con estas cuestiones.
No hay previsión en materia de salud y seguridad; nuestros docentes y los
trabajadores de la Salud no pueden esperar absolutamente ninguna mejoría el año
que viene.
Les cito un dato: el bloque de la Unión Cívica Radical ha presentado un
proyecto para que se les reconozca a los docentes y a los trabajadores de la
Salud 4 puntos por encima de la inflamación por año; por año, esos 4 puntos por
encima de la inflación representan la mitad de lo que se gastaron en el puente
José Manuel De la Sota, que aquellos que cruzamos el Lago San Roque todavía
no sabemos adónde sale o cuál es la utilidad desde el punto de vista del tránsito,
aunque sí es espectacular desde el punto de vista del turismo. Porque la prioridad
es el cemento, por supuesto, con endeudamiento externo; el cemento a través de
pagar 5.000 millones de pesos por las fluctuaciones del dólar.
Reconocerles a nuestros docentes y a los equipos de salud esos 4 puntos
representaría menos de la mitad de lo que se gastaron en materia de publicidad el
año pasado -4.700 millones de pesos.
Pero, bueno, allí están las visiones y allí están los presupuestos.
Voy a terminar evitando repetir lo que ya otros legisladores mencionaron,
pero quiero hacer hincapié en algunas cuestiones que tienen que ver con el gasto
público social que, de acuerdo a lo que se manifiesta en el Presupuesto, tiene un
aumento del 30 por ciento real y se van a destinar 26.130 millones a eso. Quiero
solamente leer algunos datos aislados de lo que significa el gasto social porque,
justamente, allí está la visión del Gobierno de Córdoba, si gobierna para los
menos tienen, si le va a tender la mano a los que menos tienen, si está dispuesto
a trabajar para que la clase media también tenga salida a la crisis económica o,
evidentemente, eso no se produce.
Fíjense datos interesantes que marcan, tal vez no la desinversión, pero no
el aumento en un momento difícil. La Argentina va a salir de la pandemia el año
que viene, ojalá que tengamos la vacuna, ojalá que el Gobierno de la Provincia
esté a la altura de las circunstancias y se pueda vacunar a la mayor cantidad de
cordobeses posible en el menor tiempo; allí va a estar la Unión Cívica Radical
prestando los locales, como ya los hemos ofrecido, ofreciendo nuestros militantes
para hacer la tarea que haga falta.
Pero, fíjense en algunas de las cuestiones que tienen que ver con el gasto
social, como el PAICor. Si uno analiza lo presupuestado y lo devengado, en el
2016 se gastó el 97 por ciento de lo presupuestado; si uno va al 2017, el 96 por
ciento; si va al 2018, se gastó más de lo presupuestado y está bien, el 104 por
ciento de la partida; si va al 2019, el 96 por ciento de la partida; y en este año, en
época de pandemia, donde el refuerzo alimentario seguramente no se podía dar
en el aula, pero sí se tenía que dar -como el Gobierno lo hizo en parte- a través de
66

bandejas para que se las lleven a sus casas, para que coman en familia, entre los
presupuestado y lo devengado se va a haber utilizado el 69 por ciento de los
fondos; o sea, se ha gastado menos de lo presupuestado, cuando la pobreza
crece, cuando los datos de la pobreza son alarmantes, cuando la necesidad
alimentaria de la sociedad crece todos los días. En el Presupuesto del año 2020
fue de 6.788 millones, y este año en el Presupuesto está establecido que se van a
gastar 7.251 millones de pesos, solamente unos pocos millones más para atender
una crisis que va a ser alarmante en el 2021.
El Programa Alimentario Provincial Más Leche Más Proteína, si verificamos
en el Presupuesto, tendría que tener un importante incremento. Fíjense que entre
lo presupuestado y lo devengado se gastó –de lo presupuestado- el 84 por ciento.
¿Alguien puede decir que este año hubo menos necesidad de leche, que hubo
menos necesidad de proteínas? Evidentemente no. Y de aumento va a haber
solamente 900 millones para este año.
Después, tenemos Asistencia a Familias y Complemento Nutricional para
Grupos Vulnerables; fíjense si es necesario, y se gastó el 69 por ciento de lo
presupuestado y para este año se presupuesta la misma cifra. Si estamos
hablando de más del 35 por ciento de inflación, evidentemente, lo que se está
haciendo es no derivar fondos para esa cuestión.
Prevención, Detección y Erradicación de la Violencia Familiar de Género y
Trata de Personas: este año, cuando todos los indicadores dicen que creció el
problema de la trata, se gastó, de lo presupuestado, el 71 por ciento. El
Presupuesto del 2020 era de 555 millones, y para este año se están
presupuestando 289 millones. ¿Alguien pensará que el año que viene va a bajar
este flagelo que hay en la sociedad, para bajar a casi la mitad de lo que
corresponde?
Córdoba con Ellas: se gastó el 66 por ciento de lo presupuestado, y para
este año se prevén fondos por casi la mitad de lo que tiene que ver con este
gasto.
Programa Primer Paso: de lo presupuestado se gastó solamente el 2 por
ciento, o sea, prácticamente no hubo fondos de la Administración Provincial en un
momento tan grave como este con la pandemia. Nosotros, a través de un
proyecto, generamos una idea para que se pudiera llevar adelante y, por
supuesto, no fuimos escuchados.
Programa Por Mí: se prevé también el mismo presupuesto que el año
pasado, sabiendo que va a haber más de un 35 por ciento de inflación.
Programa de Inserción Profesional, que tiene que ver con la ayuda a
nuestros jóvenes profesionales: se prevé casi la mitad de lo que se presupuestó el
año pasado, con un 34 por ciento de ejecución de lo que se había presupuestado
para 2020.
Este es un Gobierno que –insisto– es marketing y publicidad; se basa
solamente en hacerles creer a los cordobeses que estamos viviendo una realidad
que, en la práctica, efectivamente, los ciudadanos de Córdoba saben que no se
vive, que no es esa.
Como digo, ustedes están en su derecho de aprobar el Presupuesto;
nosotros estamos en nuestro derecho de mostrar por qué hay una Córdoba
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distinta, por qué estamos trabajando para generar un proyecto alternativo al que,
después de 21 años, ustedes están llevando adelante.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Buenas tardes, señor presidente.
Qué difícil es hablar en este lugar y a esta hora.
Desde que el doctor García Elorrio representa, en esta Legislatura, a
nuestro espacio político, vengo colaborando con él, y son muchos años de
analizar presupuestos presentados por Hacemos por Córdoba, pero la verdad es
que el de este año se lleva la palma.
Lo voy a analizar desde tres aspectos, para fundamentar nuestro rechazo.
Primero, el procedimiento. El día viernes 13 de noviembre se hizo la
primera reunión, a la cual asistió el ministro de Finanzas para presentar el
proyecto. Miren, sólo el Mensaje de Elevación tiene 113 páginas; montos por
programa, 435; descripción de programas, 664; planillas del Plan de Inversiones
Públicas, 46; planta de personal, 190; sólo para hablar de una parte de los
instrumentos que hay que analizar, y sólo estoy nombrando lo que corresponde a
la Administración Central. Todo esto se replica para agencias, entes y empresas.
Si se quiere analizar con seriedad, del 13 al 25 hay muy poco tiempo para
hacerlo, a pesar de contar con un equipo entrenado y que realmente le dedica
mucho tiempo, sobre todo sumando lo que ya señaló el legislador Cossar, la
dificultad que tuvimos para abrir el primer envío que nos hicieron.
Después, las exposiciones fueron pocas; no hubo posibilidad de agotar
todas las preguntas. Por supuesto, reitero lo que significó realizar la primera
lectura en esa fecha, sin aceptar la propuesta de las minorías. Las minorías no
siempre somos oposición, a veces hacemos aportes porque queremos mejorar la
gestión o el tratamiento que se da a los temas en esta Legislatura.
La Audiencia Pública no fue suficientemente publicitada; es así que tuvo
muchísimos menos expositores que en años anteriores. Hubo preguntas
específicas que acercamos a la relatoría de la comisión y no obtuvimos
respuestas; las demoras que tuvimos durante todo el proceso en recibir el material
y los despachos.
En la última reunión de comisión, se empezó a mostrar el despacho y no
había llegado ni a nuestros correos ni a nuestros teléfonos por Whatsapp. Y, hoy,
nos encontramos con dos o tres cambios que se hicieron -algunos importantes,
como el que tiene que ver con receptar el reclamo de los inquilinos-, de los cuales
nos enteramos acá, en el recinto; no tuvieron la deferencia de mandarlos antes.
En fin, creemos que es un procedimiento que conlleva una falta de respeto.
Porque -volvemos a decir lo que ya se ha dicho- el resultado electoral no significa
que quien ejerce el Gobierno tenga concedida la suma del poder público, ni que lo
autorice a destratar –como dicen los entrerrianos- al resto de los que formamos
parte de esta Legislatura con el mismo derecho que los que entraron con los votos
de la mayoría.
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Pero, después de acabar con esto del procedimiento, hicimos un análisis
técnico. Esto va a delatar mi edad, cuando yo estaba en la Universidad, fue el
boom de los presupuestos por programas; se empezaron a aplicar en todas las
administraciones públicas, en la década del 60 del siglo pasado. Realmente, los
que teníamos una carrera afín los estudiamos, y los estudiamos a conciencia. Una
de las ventajas de los presupuestos por programas es, justamente, que permiten
diseñar la atención de las necesidades públicas bajando a un nivel de
desagregación importante y también asignando los recursos con certeza y con un
análisis que se supone meditado y en base a un diagnóstico previo, pero no
solamente los recursos materiales, sino también los recursos humanos.
Por eso, hicimos un recorrido por la manera en que se definen las metas y
el establecimiento de indicadores: indicadores de logro, indicadores de eficacia e
indicadores de impacto; esto es lo mínimo que se necesita para poder valorar,
después, si el Presupuesto realmente fue efectivo o no, porque acordamos que se
puede haber utilizado menor cantidad de recursos, pero, de todas maneras, se
pueden haber logrado los objetivos.
En ninguna de todas estas páginas, de toda esta cantidad de páginas,
figura algún indicador, ni de logro, ni de eficacia, ni de impacto.
Uno de los programas que traigo como ejemplo, porque para muestra basta
un botón, es el objetivo fijado para el Programa 662/4, Erradicación del Chagas,
que procura que los pobladores en las zonas grises de los departamentos del
norte y noroeste de la provincia de Córdoba puedan mejorar sus condiciones de
vida y proporcionar los medios para lograr una adaptación gradual al cambio de su
hábitat, con el objetivo de evitar el anidamiento del transmisor del Mal de Chagas.
Este Programa va a proveer a no sabemos cuántos de los 221.513
pobladores de los departamentos del norte y noroeste de la provincia de Córdoba,
que son Cruz del Eje, Ischilín, Minas, Pocho, Río Seco, San Alberto, San Javier,
Sobremonte y Tulumba, de materiales para mejorar sus condiciones de vida,
habitabilidad y salubridad, vivienda y habilitaciones –no sé qué serán las
habilitaciones ni para qué-, equipamiento, instalaciones, mobiliario y elementos
básicos para el acondicionamiento de las nuevas viviendas. Además, va a brindar
educación para la salud. Todo esto con el módico presupuesto de 1.812.000
pesos. Si esto no es falta de seriedad en el diseño de un programa y en la fijación
de objetivos, no sé de qué estamos hablando.
Seguimos con el análisis técnico. Nos interesa saber cómo se han
calculado los ingresos, porque en base a los ingresos se asignan los recursos a
los distintos programas. Analizamos lo que depende estrictamente de la Provincia,
no los ingresos que van a venir de Nación, que podemos estar de acuerdo en que
dependen de variables que la Provincia no maneja.
Vayamos a los ingresos impositivos y a las tasas retributivas de servicios.
Es imposible saber cuánto va a tributar un ciudadano común por el Impuesto
Inmobiliario Urbano porque, aun cuando se lo trata en varios artículos de la Ley
Impositiva, en definitiva, lo concreto es que va a ser ajustado por un Coeficiente de
Equidad Impositiva, algo que suena muy lindo, pero que no tenemos idea de en
qué consiste. No solamente recibimos una explicación difusa del ministro -la
misma que figura en el Mensaje de Elevación-, sino que, a la pregunta concreta
que trasmitimos al legislador Limia, pidiéndole que por favor nos consiguiera los
69

datos concretos, se nos contestó que “es una polinómica”; sí, suponemos que es
una polinómica, queremos saber qué términos están incluido en ese polinomio,
porque de eso va a depender el monto, la variación, el tiempo; no lo conseguimos.
Sí pudimos determinar que para el Impuesto Inmobiliario Rural se
comprimen las categorías y en todos hay una baja de las alícuotas, una baja que
llega a más del 40 por ciento.
En Ingresos Brutos pasa algo similar; es muy difícil determinar, realmente,
si esos son los ingresos porque, si hacemos un cálculo sobre lo efectivamente
recaudado hasta la fecha, pareciera que en la estimación para el año que viene la
Provincia se está quedando corta, sobre todo si se cumple la reactivación del 5,5
de la economía.
Fuimos a otros cálculos de recursos. Impuesto de Sellos: las tasas
aumentan en un 60 por ciento -muchas de ellas-, pero lo curioso es que sobre lo
presupuestado que se iba a recaudar en el 2020, se aumenta un 90 por ciento la
proyección para 2021; si tomamos lo efectivamente recaudado al 30 de
noviembre, esta proyección es del 51 por ciento más; la verdad es que no
sabemos qué parámetros han usado.
Otro dato curioso: en el Impuesto a las Embarcaciones las tasas bajan. Lo
presupuestado es exactamente el mismo monto que para el 2020, 10 millones.
Durante este año, al 30 de noviembre, por este impuesto se ha recaudado ya 29
millones; en el Mensaje de Elevación hay un monto menor porque, lógicamente,
hay una proyección y no está el informe que ya está publicado en las páginas de
la Provincia; entonces, no entendemos por qué esta asignación o presupuesto es
tan bajo, menos de la mitad, casi la tercera parte de lo que se lleva recaudado
durante este difícil año.
En las tasas retributivas de servicio hay dos que llaman la atención. Las
Tasas de Prestadores Privados de Seguridad se mantienen exactamente iguales
que durante este ejercicio; sin embargo, se presupuesta que por ese concepto va
a haber un ingreso 277 por ciento más alto que el de este año. No sabemos si se
van a multiplicar los prestadores de servicio, un dato que nos interesaría saber de
dónde se saca. Al contrario, por la Tasa SIFCoS, que aumenta un 33 por ciento,
se prevé tener un ingreso 67 por ciento menor al que se tuvo un año. Nos parece
que son inconsistencias técnicas que nos hacen dudar no solamente de esto, que
pudimos comprobar, sino también de todo el cálculo de ingresos que ha hecho el
Ministerio de Finanzas.
Hay otro error, también técnico. Les voy a pedir, por favor, que pasen las
diapositivas que habíamos acercado, para todos.
-Se proyecta una imagen.
Acá está mostrada la página 68 del Mensaje de Elevación, que dice que el
Programa Vivienda Semilla tiene una asignación de 500 millones de pesos, y, más
abajo, figura también el Programa Vivienda Semilla del FONAVI, con 278 millones.
-Se proyecta una imagen.
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Vemos que, en la planilla de montos por programa, página 277 de este
documento, está la Vivienda Semilla y Semilla Plus, que no son dos programas
distintos, es un solo programa que tiene asignado solamente 278 millones de
pesos, igual que Semilla FONAVI. Por lo tanto, también acá, al calcular el gasto
público social, se está aumentando en la módica suma de más de 200 millones de
pesos. Nos parece también un error técnico que hace dudar de toda la estructura
del programa.
-Se proyecta una imagen.
Acá vemos un tema del cual Hacemos por Córdoba ha hecho una bandera
en todos estos años, especialmente en este Presupuesto. Acá hemos sacado
algunos datos de la planilla de Obras Públicas, que es un documento que presenta
el informe de cada obra, indicando cuánto lleva acumulado de ejercicios
anteriores, cuánto se prevé gastar en el ejercicio cuyo presupuesto estamos
tratando, cuánto se gastará en el inmediatamente siguiente, y también figura el
total de obra.
Acá hicimos el análisis de unas pocas obras, ustedes lo pueden ver. Por
ejemplo, Ampliación, reacondicionamiento y reconstrucción del Campo de la
Ribera: en la planilla del 2020 tenía acumulado, de ejercicios anteriores, 19
millones y un poco más; la previsión para ese año era de 4 millones y el total de la
obra 23 millones. Durante este año, se ejecutaron 930.000 pesos, sin embargo, en
la planilla de obras que estamos considerando ahora aparece un acumulado de 18
millones y medio; desaparecen no solamente el medio millón de ejercicios
anteriores, sino que no se toma en cuenta el millón de este año. Se hace una
previsión de 6 millones para el 2021 y la obra aumenta a 25 millones.
La construcción de nuevos pabellones en Villa María, para la Unidad Nº 5,
tenía un costo total de casi 140 millones; tenía ejecutado, de ejercicios anteriores,
31 millones; en este ejercicio, se ejecutó casi 39. El total que aparece acumulado
en la planilla de este año es de 88 millones, pero el total de la obra se reduce a
113 millones.
Todo esto lo podemos ver acá. Como les digo, hemos puesto algunas obras
como muestra.
¿Qué quiere decir esto? Hay una absoluta falta de consistencia en los datos
que la Provincia de Córdoba pone para que aprobemos lo que es su Plan de
Inversiones Públicas, plan para el cual ha pedido y ha contraído cuantiosas
deudas, y va a seguir contrayendo, porque tengamos claro que hace unos días se
publicó, en el Boletín Oficial, el modelo de convenio con la Confederación Andina
para un nuevo crédito, y el modelo de contrato para que las municipalidades
adhieran a un nuevo crédito del BID. Y esto, que tiene esos montos siderales que
vemos en los programas de obra, está tratado con esta liviandad.
A pesar de todo eso, a pesar de lo que significan estas inconsistencias, la
verdad es que, en un determinado momento, cuando leímos el Mensaje de
Elevación, les confieso que casi estaba de acuerdo con prestarle el apoyo, porque
cómo no vamos a estar de acuerdo con un Presupuesto 2021 que se elaboró en
base a una serie de objetivos estratégicos, que hacen al perfil de la gestión de la
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Provincia: justicia social, crecimiento económico sostenible y fortalecimiento de las
instituciones.
Realmente, si esto fuera así, a pesar de todo lo que acabo de decir, nuestro
espacio consideraría acompañarlo, para bien de todos los cordobeses,
especialmente de los más vulnerables. Pero, claro, como ya tenemos experiencia,
decidimos ver cuáles eran las efectividades conducentes que se establecen a
través de las asignaciones presupuestarias, que iban a lograr eliminar las
desigualdades de ingresos, lograr la igualdad de género y garantizar el acceso a la
salud, a la educación y a la vivienda.
Comenzamos analizando la política de recursos tendiente a dotar de mayor
equidad al sistema tributario local; de esto ya hemos hablado bastante, algunos
detalles: quienes están en situación de indigencia no pagan el Impuesto
Inmobiliario Urbano, pero los que están en situación de pobreza sólo pagan el 50
por ciento; pero no vayan a creer que basta con estar bajo la línea de pobreza, de
acuerdo a los parámetros de la canasta básica total; no, en Córdoba, el
omnipotente Ministerio de Finanzas es quien está facultado, por la Ley Impositiva,
para determinar quién es pobre y quién no, en base a parámetros y condiciones
que no están explicitados.
En Ingresos Brutos se mantiene la alícuota general, pero hay muchas
exenciones, como la recientemente aprobada para las empresas de la economía
del conocimiento, que también están exentas de los Impuestos Inmobiliario y de
Sellos.
Hay un dato que nos resultó interesante, que tal vez tiene que ver con esto
de potenciar las familias. Los centros de entretenimiento familiar pagan una
alícuota del 4,5 por ciento, pero la actividad de instalación y explotación de
máquinas de juegos -los slots- sólo pagan el 3,5 por ciento; no sé si consideran
que es una actividad productiva que hace falta incentivar.
Tampoco fue escuchado el pedido de quienes son agentes de retención del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y que deben depositar lo correspondiente a lo
que retienen antes de haber cobrado ni siquiera el producto que vendieron. Se nos
dijo que no había medios técnicos para atender este pedido; se nos hace difícil
creer, entonces, que realmente que se van a aplicar medios técnicos
convenientes, suficientes y sostenibles para lograr la equidad.
En la Audiencia Pública se repitieron algunas solicitudes. La única que fue
tomada en cuenta, y que nos enteramos hoy, fue la suba del piso para los
contratos de locación, pero la alícuota que deben pagar aumentó en un 60 por
ciento, de 7,5 pasó al 12; nos parece que la equidad tributaria está aquí como
rengueando un poco.
Otro actor de la vida social cordobesa que tenemos presente es el
ciudadano común, el ciudadano que concurre a las oficinas públicas a realizar
diversos trámites, que es un contribuyente de las tasas retributivas de servicios.
Pensemos en el grupo de personas que quieren formar una asociación civil. Hasta
el año pasado, el costo de formar y registrar esta asociación o fundación en la
Dirección General de Inspecciones Jurídicas era 120 pesos; a partir de este año,
si usa el modelo que le da la Dirección, pasa a pagar 1.300 pesos; si es un
instrumento redactado por los ciudadanos pasa a 3.000 pesos; de 15 pesos que
costaba cada hoja de informe, ahora pasa a 50; la inscripción de un bien
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registrable pasa de 260 a 2.500. La verdad es que me cuesta ponerle el
porcentaje, porque son aumentos del 3.300 por ciento, de 330 por ciento; me
parece que están muy por encima de la inflación y que, justamente, repercuten no
sólo en gente vulnerable, sino en quienes quieren ayudar a otros que también
están pasándola mal.
Una persona, un ciudadano común que transita por la calle, que tiene que
presentar algo y necesita que le certifiquen una firma, va a pagar un 54 por ciento
más la certificación de firmas en la Policía; y si tiene que hacer una exposición por
constancia o extravío, de 260 casi se duplica, pasa a 400 pesos. Una inspección
de una moto de 400 cilindradas cuesta un 75 por ciento más que en 2020; ahora,
si la moto es mayor -supongo que las de 600 deben ser más caras que las de 400, ya sólo aumenta un 20 por ciento; curiosa manera de favorecer a los que menos
tienen.
Una copia de acta legalizada, de cualquier trámite de datos vitales, pasa de
195 a 350. Les quiero decir que estos montos, que cuando hablamos de miles de
millones nos parecen insignificante, no lo son para esta persona común. Acá
también tengo una información vital: soy ama de casa y durante años llevé
adelante una familia numerosa, con ingresos que muchas veces fueron muy
justos, entonces, sé lo que significa la diferencia entre poder comprar 2 kilos de
arroz o tener que gastarlos para certificar una firma o para poder hacer un trámite.
Otra situación que muchos ciudadanos hacen es casarse por civil. Quienes
tienen mayores ingresos contratan, en general, la oficina del Registro Civil móvil,
pero quienes van a la oficina del Registro Civil, que antes pagaban 90 pesos por
esta ceremonia, ahora pagan 1.650 -dejo para ustedes el cálculo de cuanto
aumenta.
Como les digo, hay que saber lo que significa, para quien vive por debajo
de la línea de la pobreza, pensar en destinar esa suma para acceder a un derecho
que suponíamos estaba contemplado, cuando se afirma en el ya citado Mensaje
de Elevación, que se busca mejorar la vida de las personas con especial énfasis
en las familias, para que así puedan desarrollar todo su potencial con dignidad.
Esto en cuanto a las políticas de una gestión equitativa de los recursos.
Pasamos a ver la política de gastos. Respecto a la eliminación de las
desigualdades de género y al empoderamiento de las niñas y mujeres, Córdoba
avanza, para la consecución de este objetivo, a partir de acciones concretas,
como lo son la creación del Polo de la Mujer, que realiza un abordaje integral para
la erradicación de la violencia contra la mujer; así declama el mensaje.
¿Pero qué nos dicen los números? Si vamos a estos números, el Programa
70 –que ya se ha citado acá-, Prevención, Asistencia y Protección contra la
Violencia Familiar, de Género y Trata de Personas, que comprende cinco
subprogramas –ninguno con metas mensurables-, se reduce en un 47,92 por
ciento, en términos nominales. No sé si con el 66 por ciento que lleva ejecutado
este año se han alcanzado los objetivos; creemos que no, porque hoy de nuevo
tenemos que lamentar la muerte de una mujer que cuando fue al Polo le dijeron
que no le podían tomar la denuncia porque quienes la agredían no eran su pareja
sino vecinos.
No voy a hablar sobre el Programa Por Mí; ya se dijo, se ejecutó durante
este año un 21,5 por ciento; en términos reales, disminuye en un 32 por ciento.
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Otro detalle sobre el funcionamiento del Ministerio de la Mujer, que tiene
que ver con esto de asignar recursos, es que de ocho programas que lo
componen –varios de ellos, como dije antes, con subprogramas-, sólo tiene
asignado personal el Programa 71, Actividades Centrales. Y dentro de los 121
empleados que tiene, sólo el 34 por ciento está encuadrado en categorías de
capacitación específica para atender la temática propia de todo lo que está
incluido en estos ambiciosos programas.
Respecto a la página 38 del Mensaje, los 46 programas destinados a la
inversión social, ya se habló –no voy a repetir-, solo se encuentran 34.
Me voy a detener –a pesar de que ya se ha hablado sobre el tema- en el
Programa Vivienda Semilla. El Programa Vivienda Semilla tiene una disminución
del 89 por ciento respecto al presupuesto asignado para este año, presupuesto
que este año tuvo cero por ciento de ejecución. Acá nos preguntamos, entonces,
¿dónde está el diagnóstico de la necesidad de viviendas en Córdoba?, ¿cómo se
va a compensar lo que no se hizo en este año?, ¿existe un plan, a mediano plazo,
para encarar este problema? No es menor el tema de la vivienda, pero esta
absoluta carencia de una planificación nos preocupa aún más que la baja
asignación de recursos.
Como les decía, también recorrimos las planillas de la planta de personal y
encontramos algunos datos que también nos llaman la atención respecto a las
prioridades. En Lotería de Córdoba, el 75 por ciento de su personal es personal
directivo; la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Integración Regional tienen
un 40 por ciento de personal directivo; la Caja de Jubilaciones también está bien
dirigida, tiene un 33 por ciento de su planta en cargos directivos.
Les recuerdo que los cargos directivos implican también abultados sueldos
y lo curioso es que, con estos porcentajes -tenemos 75 por ciento-, solamente un
25 por ciento tienen que cumplir órdenes, tienen que ejecutar las tareas, todos los
demás están en la Lotería de Córdoba en tareas de planificación.
En lo que recorrimos –y no quiero cansarlos- de las agencias y entes, nos
llama la atención, en la Agencia Córdoba Cultura, lo que se destina para turismo
religioso, para refaccionar y poner en valor capillas y sitios históricos de la
temática religiosa; no porque no estemos de acuerdo, ni porque no creamos que
eso puede generar un cierto tipo de turismo que va a beneficiar; nos llama la
atención porque recordamos que, después de haberse discutido arduamente en
esta Legislatura, de haberse consensuado, de haberse votado a favor una ley para
poner en valor las capillas de todo el valle de Calamuchita, justamente tendiendo a
lograr esto, el Poder Ejecutivo, el mismo Gobernador Schiaretti que nos presenta y
avala este proyecto, lo vetó. Así que, bueno, por un lado, tal vez debiéramos
alegrarnos de que haya cambiado su óptica y ahora se haya dado cuenta de que
valía la pena hacerlo.
El ERSeP: entre las cosas que no nos respondieron, que quedaron
pendientes -le recuerdo legislador Limia- está el saber en qué banco, en qué
condiciones tiene el ERSeP un plazo fijo de 145 millones de pesos; plazo fijo que,
puesto a 45 días en el Banco Nación, da un interés de 6 millones de pesos. Lo
curioso es que, para el ERSeP, teniéndolo desde junio de este año, solamente
calcula que le va a dar 11 millones de pesos. Me parece que necesitará algún tipo
74

de asesoramiento sobre el manejo de activos financieros; no sé, creía que él tenía
cierta experiencia en esto, pero bueno, parece ser que no es así.
Analizamos también distintos ministerios, pero me quiero detener en algo
que la legisladora Abraham, tal vez pensando que no hemos leído a fondo, nos
recordó. El Ministerio de Salud es uno de los pocos ministerios que presenta un
aumento, en términos reales, de un 4,88 por ciento, sin embargo, ya sabemos y
hemos dicho cuáles son las deudas que existen en Salud, sobre todo en el área
de Personal. Por eso, no podemos dejar de señalar la disminución de 494 puestos
de trabajo, respecto al año 2020, en el Programa 450, Actividades Centrales del
Ministerio de Salud; 363 de esos puestos de trabajo corresponden a los grupos
ocupacionales I y II, que están integrados por profesionales de las disciplinas de
bioquímica, farmacia, odontología, psicología, medicina y profesionales del nivel
terciario no universitario de las disciplinas de asistencia social, enfermería,
fonoaudiología, fisioterapia, nutrición, dietología, psicopedagogía, obstetricia y
terapia ocupacional.
A pesar de lo que señaló la legisladora, todos los programas que tienen que
ver con atención de la discapacidad tienen una disminución real. El Programa
Incluir Salud, la pobre obra social que atiende a los discapacitados, disminuye en
un 33 por ciento; el PROSAD, Protección Integral de Personas con Discapacidad,
en un 72,73 por ciento; y el 688, Programa de Servicios a las Personas con
Discapacidad, en un 1,20, y esta menor disminución está explicada porque allí
está contada la mayor cantidad de personal.
Los fondos para el funcionamiento de la Red Hospitalaria Provincial
disminuyen un 28,61 por ciento, y los hospitales del interior también presentan una
disminución real de sus asignaciones, y todos estos hospitales tienen una
subejecución que ronda entre el 20 y el 25 por ciento de la asignación total.
El Ministerio de Educación, en términos reales, tiene una disminución del
7,59 por ciento. En esto quiero señalar –porque ya se ha hablado suficientemente
de la infraestructura- el tema de los programas que dependen de fondos
nacionales. El 367, Plan de Apoyo a la Educación Inicial Primaria y Modalidades,
tiene una disminución real del 75 por ciento; es una pena que la Provincia de
Córdoba, en todos estos años, no haya buscado el modo de seguir manteniendo
un programa tan importante como este.
No voy a hablar de la deuda porque ya se refirió el doctor García Elorrio al
tema.
La verdad es que cuando estaba analizando el Presupuesto pensaba: “este
presupuesto tiene muchas inconsistencias, no lo podemos aprobar”. Pero, por
respeto a quienes nos votaron, por respeto a la seriedad con la que han trabajado
quienes forman parte de nuestro equipo, debo decir que este Presupuesto es un
“mamarracho”; no cumple ni técnicamente, ni procedimentalmente, ni tiene
coherencia con los objetivos que el mismo Gobierno pone.
Hoy, es el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. La corrupción
no es solamente aceptar coimas y el cohecho, la corrupción es, también, usar los
fondos públicos de manera indebida; la corrupción es, también, tener un
departamento que se dedique a elaborar un Presupuesto que tiene en su
confección fallas tan burdas como las que acabo de señalar.
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Por eso, porque nosotros adherimos a que no tiene que haber corrupción
en ninguno de los niveles del Gobierno, ni en ninguna de las áreas de la
Administración Pública, y por todo lo que hemos expresado reafirmo nuestro
rechazo a este Presupuesto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Garade Panetta.
Sra. Garade Panetta.- Gracias, señor presidente.
Ya varios se han referido al Presupuesto en sí mismo; yo me voy a referir a
la reforma del Código Tributario provincial, pese a que en las reuniones de
comisión no hubo respuestas a las cuestiones planteadas desde la Unión Cívica
Radical, bajo la excusa de que los funcionarios que habían asistido eran
especialistas en economía, pero no en derecho.
Tampoco tuvieron -ni tendrán- respuesta muchos de los planteos
efectuados por las instituciones que participaron de la Audiencia Pública, que se
centraron principalmente en críticas al Código Tributario, por lo que sugiero que
sería positivo que, cuando se aborden las reformas de este cuerpo normativo –
como se hace anualmente-, los funcionarios repasen las expresiones recogidas en
estas audiencias, para que no queden reducidas a un desfile de instituciones a las
que se les da la oportunidad de que asistan ante este Cuerpo, pero no se las
escucha en muchos de sus reclamos, como sucedió con el Colegio de Escribanos,
que viene, reiteradamente, expresándose en contra de la tributación de los
fideicomisos.
Pese a que desde la Unión Cívica Radical no vamos a acompañar la
aprobación de estas normas, vamos a votar en contra de las mismas, en la mirada
de una oposición constructiva vemos positivamente la declaración de derechos y
garantías de los contribuyentes que está en el artículo 15 ter, que introduce la
presente reforma. Si bien destacamos su declaración, bregamos para que los
mismos sean una realidad para los contribuyentes; que no queden plasmados
como una expresión ideal, sino que se transformen en una concreción, para evitar
el largo peregrinar de los contribuyentes ante esta Administración Pública Fiscal
indiferente.
Una de las cuestiones traídas como eje de la reforma a abordar, de las
modificaciones al Código Tributario, fue planteada en la presentación de los
funcionarios, donde se manifestó el cambio de un principio fundamental, que es
otorgar al silencio de la Administración un sentido positivo y favorable a la
pretensión del contribuyente, lo cual pareciera ser algo muy importante, teniendo
en cuenta la morosidad en que muchas veces incurre la Administración Pública en
dar respuesta a los contribuyentes.
Pero, a poco de analizar las principales reformas introducidas al Código
Tributario, principalmente en una cuestión tan sensible como el otorgamiento de
las exenciones impositivas, vemos que en el artículo 14 del Código Tributario, de
principal interés para quienes son adultos mayores, pobres o indigentes, al regular
las exenciones y su trámite dispone todo lo contrario, alejándose totalmente del
principio que invoca cuando establece que: “Si dentro del plazo de 60 días la
Administración no resuelve el pedido de exención debe interpretarse y
considerarse denegada, y el contribuyente debe interponer los recursos
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administrativos”. O sea, los jubilados, los pobres e indigentes, a quienes están
dirigidas las exenciones, si en 60 días no se les da respuesta, deben buscar
asesoramiento jurídico para ejercer esas vías recursivas administrativas, algo
realmente inimaginable para este sector, lo que evidencia un gran alejamiento de
la realidad por parte del oficialismo, más aún en este contexto de pandemia,
donde ha existido una paralización casi total de la actividad económica.
Verificando la normativa reformada, si bien paradójicamente se establece
como una mera posibilidad el establecimiento de este principio de interpretación
positivo del silencio de la Administración, en la incorporación del artículo 15 bis,
inciso f), este principio, en el resto de la normativa, en particular cuando se regula
cada caso concreto de las peticiones de los contribuyentes, no hay un solo caso
en el que se le haya dicho sí a este principio. O sea, en ningún caso se le ha dado
el carácter positivo al silencio de la Administración; cuando la Administración no se
expide, es que la petición ha sido denegada.
En segundo lugar, en la presentación se hizo hincapié en la posibilidad de
habilitar una instancia de acuerdo conclusivo, voluntario, previo a la determinación
de oficio de la deuda, a los fines de lograr una solución conciliatoria de la instancia
administrativa, en aquellos casos en que lo justifique la novedad, la complejidad o
la trascendencia.
Respecto al punto, el artículo 64 bis agrega, al final: “Facúltese al Poder
Ejecutivo a establecer el procedimiento y/o las condiciones que resulten
necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo precedente". Esta
posibilidad de acuerdo conclusivo, antes de que la Administración determine y
resuelva cuál es la deuda del contribuyente de oficio, sólo está sujeta a que la
cuestión sea calificada como novedosa, compleja o trascendente, otorgando la
potestad a arribar a un acuerdo poco transparente y oscuro; es decir, que se arribe
a un arreglo con un contribuyente, que ha sido seleccionado de modo discrecional
por la propia Administración, otorgando esta posibilidad de acuerdo a los
contribuyentes afines y no en un pie de igualdad con todo el universo de
contribuyentes.
Nadie puede negar que, de la simple lectura de la norma, donde no existe
sujeción alguna ni tan siquiera a que exista un dictamen favorable de Fiscalía de
Estado, o de establecer la autorización por parte de una autoridad superior -sea el
secretario de Ingresos o sea el propio ministro-, al referir al concepto de novedad,
complejidad y trascendencia, todos conceptos que no son definidos ni precisados,
bastará que ello sea calificado así para arribar a este tipo de acuerdo.
Todo esto conlleva un acuerdo discrecional, poco transparente, y hasta
podríamos llegar a afirmar que son aspectos donde pueden anidar ámbitos de
corrupción, por personas que ni tan siquiera tienen la responsabilidad propia de
los funcionarios públicos, ya que los ámbitos de discrecionalidad y carentes de
transparencia siempre pueden ser propicios a conductas inescrupulosas o
corruptas.
Para la valoración integral de esto que afirmamos, debe analizarse que el
mismo se efectuaría acto seguido a un acta de fiscalización y se arribaría con
anterioridad a que la Administración se expida disponiendo, en este caso, de
derechos y obligaciones de los cuales no puede disponer libremente, y sin
fundamento, la Administración, porque podría incurrir, incluso, en donaciones
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prohibidas, por lo que, atento a la ausencia de precisión y regulación de pautas o
condiciones bajo las cuales puede otorgarse, crea, de modo palmario, un modo
carente de toda transparencia.
Otra de las cuestiones que debemos mencionar es la reforma total del
artículo 54, donde, como ustedes saben, las liquidaciones del Fisco dan lugar a un
procedimiento judicial de carácter ejecutivo; es un proceso breve, donde se
encuentran muy restringidas las posibilidades de defensa del contribuyente.
Históricamente, estas liquidaciones fiscales judiciales, en virtud de estas
restricciones de derechos, estuvieron rodeadas de requisitos que deben observar
para su validez.
Esta reforma, adentrándose en lo que es la legislación de fondo, como es el
Código Civil y Comercial de la Nación, se limita a establecer como requisito sólo
que se mencione el nombre y el cargo del juez administrativo, es decir, vulnerando
toda la supremacía constitucional y el Código Civil y Comercial, echa por tierra
todos los elementos que establece la legislación de fondo en cuanto a los
requisitos que deben reunir estas liquidaciones para ser título ejecutivo,
vulnerando todos los derechos de los contribuyentes al respecto, reduciéndolos a
uno solo, que es señalar el nombre del juez administrativo.
Otro eje que no podemos dejar de mencionar es la obligación que se les
impone a los contribuyentes -terceros a los cuales no se los determina- de
conservar los documentos y comprobantes fiscales, con obligación de exhibirlos
ante el requerimiento de la Administración Fiscal. Esta obligación así impuesta es
sine die, sin establecer siquiera que lo sea por un plazo de prescripción. O sea, se
traslada la negligencia por inexactitud de los registros de la Administración en
cabeza del contribuyente, que debe probar lo contrario a los registros
administrativos y debe transformarse casi en un archivero, para guardar todos los
comprobantes que ha tenido a lo largo de su vida fiscal, alejándose la norma de lo
establecido por el Código Civil y Comercial que dispone un plazo de 10 años, en
cuanto a la obligación de mantener los comprobantes de la documentación
contable.
Una cuestión que ha introducido esta reforma es la certeza y seguridad
jurídica a los pagos efectuados por el contribuyente, por las vías y medios
seleccionados por la propia Administración. Es así que, según el artículo 99, la
fecha de pago de un impuesto estará dada por la fecha en que se le acredite el
dinero a la Administración, y no cuando el contribuyente efectúa la transferencia o
el pago de una liquidación. Es probable que la mora que se produce en algunos
medios, incluso electrónicos, de 24 a 48 horas, sea trasladada al contribuyente; si
yo abono el último día del vencimiento y ello impacta 24 o 48 horas después, eso
habilitaría a la Administración a generar una liquidación por intereses, por la
diferenciación de días que hay entre que se hace el débito y se acredita el dinero.
Lo que pareciera ser una costumbre en la Reforma del Código Tributario es
su total contraposición y apartamiento del Código de Procedimiento Civil y
Comercial. En lugar de reformar los procedimientos judiciales por vía de la reforma
del Código de Procedimiento, se limita a introducir reformas judiciales por esta vía,
lo cual es absolutamente nocivo y, en el caso particular de la reforma del artículo
141, hasta peligroso.
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Es así que, en la reforma, se introduce un concepto absolutamente
inexistente en materia judicial de la provincia de Córdoba, como es el domicilio
electrónico, lo cual no ha sido receptado por el Código de Procedimiento. Recalco,
en este acto, que la Unión Cívica Radical presentó, al inicio de la pandemia, la
necesidad de reforma de todos los códigos de procedimiento por las
modificaciones tecnológicas que se verificaron durante la pandemia en los
procedimientos judiciales. Pero, como es obvio, no fue ni siquiera introducido en
los temas a tratar por la comisión.
Históricamente, en los procedimientos judiciales iniciados por el Fisco de la
provincia de Córdoba, a los procuradores se los obligaba a fijar como domicilio
real y procesal el de la Dirección General de Rentas, a los efectos de que la
Administración no perdiera el control del avance y del estado de las causas
judiciales y, así, ejercer un control respecto a la actividad judicial de los
procuradores, teniendo en cuenta que algunas liquidaciones judiciales son por
sumas varias veces millonarias.
En este caso, sin poder conocerse razones, en la sede de la Comisión, a
través de esta reforma se autoriza a que los procuradores fijen como domicilio
procesal, que es aquel donde van a ser válidas todas las notificaciones y
emplazamientos que se le remitan al Fisco, el domicilio electrónico del procurador.
Esto conlleva una pérdida absoluta del control de la Administración respecto de la
gestión judicial, por lo que ahora no habrá garantía alguna de los resultados por
parte de los procuradores ante la Administración. Así, reitero, sin definirlo, nomina
el concepto de “domicilio procesal electrónico” para los procesos judiciales
fiscales, absolutamente inexistente hasta la fecha en el Código de Procedimiento
Civil y Comercial.
Introduzcámonos ahora a la cuestión más importante que tiene la reforma
del Código Tributario Provincial, que es la modificación de los hechos imponibles
del Impuesto Inmobiliario; es decir, cómo se determina lo que deben pagar los
contribuyentes, lo que ha sido silenciado por los funcionarios que efectuaron la
presentación de la reforma.
Tiene especial importancia la sustitución del artículo 163 el Código
Tributario, referido al Impuesto Inmobiliario; así, al definir el hecho imponible que
determina la obligación de pago del Impuesto Inmobiliario básico dispone, en
cuanto al impuesto básico, lo siguiente: “Surgirá de aplicar sobre la base
imponible, determinada conforme al artículo 768, las alícuotas que fije la Ley
Impositiva Anual”. Y agrega: “Al impuesto así determinado se le aplicará el
Coeficiente de Equidad Inmobiliario –CEI-, que para cada inmueble en particular
se establezca. Facultase a la Secretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de
Finanzas a establecer el Coeficiente de Equidad Inmobiliaria con el objetivo de
equilibrar la carga tributaria de los contribuyentes y/o responsables del Impuesto
Inmobiliario.”
Es decir, traduciéndolo al lenguaje común, no se encuentra determinado
legalmente cuánto deberá abonarse por el básico del Impuesto Inmobiliario, que
es el que alcanza a todos los contribuyentes, porque será sometido a un
Coeficiente de Equidad Inmobiliario que no está ni definido ni conceptualizado, y a
su determinación la deja en manos de la Secretaría de Ingresos Públicos,
poniendo como sustento, como único límite, que será con el objetivo de equilibrar
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la carga tributaria entre los contribuyentes. Esto es francamente inadmisible
porque, literalmente, no sólo es una indeterminación tributaria absoluta, sino que
es un impuesto a la riqueza indeterminado; no deberíamos sorprendernos los
cordobeses por esto, luego del voto de los diputados nacionales, pero es una
indeterminación total respecto del Impuesto Inmobiliario básico.
Es así que la determinación del Impuesto Inmobiliario general y básico, la
base conforme a la cual se determinará, queda sujeta a un acto posterior, que no
conocemos y que depende de la Secretaría de Ingresos, conforme entienda
conveniente cómo distribuir la carga tributaria entre los contribuyentes. Así
generará este Coeficiente de Equidad Inmobiliario, que se introduce
silenciosamente en esta reforma, sobre lo cual deberían poner especial atención la
ciudadanía, en general, y la opinión pública en particular.
Una cuestión que corresponde analizar es que, de modo solapado, en la
remisión de la consideración del Presupuesto, el Código Tributario y la Ley
Impositiva anual, se ha enviado la modificación de la Ley 7.630, de Intervención
del Tribunal de Cuentas, y de la Ley 8.652 de la Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas, y de la Ley 10.454, referida a Catastro de la Provincia de
Córdoba. Ninguna de estas leyes, ni las modificaciones que se pretenden
introducir, tienen vinculación alguna con la cuestión impositiva ni presupuestaria.
En particular, en cuanto a la Ley 8.652 y sus modificatorias, referida a la
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, entendemos que existe una total
equivocación e improcedencia al tratar de incorporar solapadamente la
modificación de una ley tan importante, como es la organización de la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas, en la cual se incorporan modificaciones de
mucha transcendencia, que no hemos debatido, como la fiscalización y control de
todas las sociedades, no sólo de las sociedades anónimas. También incluye el
control de los contratos asociativos, de las transferencias de fondos de comercio y
de todos los contratos que exijan registración en la Provincia de Córdoba, siendo
que esta ley, por su naturaleza, hubiera exigido un debate profundo e integral de
esta Legislatura, habiendo pasado de modo intrascendente en las comisiones,
atento a la inexistencia de vinculación con las leyes presupuestarias en
tratamiento.
En cuanto al punto de la reforma de esta ley, vamos a hacer presente que
erróneamente establece el artículo 4º, en cuanto a la competencia del juez de
primera instancia que corresponda –refiere–, siendo que conforme a la Ley de
Sociedades el juez competente es el juez de primera instancia con competencia
comercial. En el caso de la Provincia de Córdoba, cuenta con una competencia
especial, como es la de los juzgados con competencia en sociedades y concursos.
Otra ley que se modifica, sin efectuar un debate consustancial de la misma,
es la 10.454, referida a Catastro, en la cual se modifican y redefinen los conceptos
de valuación fiscal, valor unitario de la tierra, valuación de las mejoras, métodos de
valuación, cuestiones que deberían haber sido debatidas en comisión, con
asistencia de técnicos en la materia que sustenten y fundamenten la necesidad, la
procedencia y oportunidad de la reforma de cuestiones tan importantes en materia
catastral, por las implicancias fiscales y económicas que tienen para los
contribuyentes las cuestiones objeto de modificación catastral a las que me refiero.
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Finalmente, una cuestión de gran trascendencia, que ha transcurrido,
también sin debate, es el artículo 28 del llamado Título VI, intitulado “Otras
Disposiciones”. En este artículo, se dispone prorrogar, hasta el 30 de junio de
2021, el plazo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 3º del Convenio
suscripto entre Lotería y CET Sociedad Anónima, Concesionaria de
Entretenimiento y Turismo para la Explotación de las Máquinas de Juego Slots, en
la Provincia de Córdoba, suscripto el 17 de agosto de 2007, donde finalmente se
faculta a la Lotería de Córdoba a prorrogarlo hasta el 31 de diciembre de 2021.
Verificado el texto del artículo 3º del Convenio, dispone: “Las
municipalidades que suscriben se obligan a aplicar, como único tributo a la
explotación realizada por CET –Concesionaria de Entretenimiento y Turismo de
Máquinas de Juego Slots– en su jurisdicción, en virtud de la concesión que al
efecto tiene la Provincia, una tasa municipal a la actividad comercial, industrial y
de servicios, la que no podrá exceder del 1 por ciento del producido bruto de las
máquinas de juego, el que se calculará en la forma prevista en la cláusula
anterior”. Esto, a través de la Ley 10.249, se prorrogó al 31 de junio de 2015; por
la Ley 10.323 se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2016; la ley 10.411, hasta el
31 de diciembre de 2017; la Ley 10.508 lo prorrogó hasta el 31 de diciembre de
2018; la Ley 10.593, hasta el 31 de diciembre de 2019; y la Ley 10.679, hasta el
31 de diciembre de 2020, y esta ley lo prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021.
Así, en lugar de prorrogar durante trece años la norma que reduce las
contribuciones municipales que perciben los municipios y comunas por la
explotación del juego de slot, que ya hemos visto los terribles efectos nocivos y
perjudiciales que ha generado para los habitantes de donde han sido habilitados,
sería conveniente que debatamos entre todos cuáles son los impuestos, tributos y
contribuciones que debe abonar el juego en la Provincia de Córdoba, en particular
a los municipios que, tentados por los ingresos, lo autorizaron y hoy padecen las
adicciones al juego.
Por todo lo expresado y por los fundamentos expuestos por los legisladores
de la Unión Cívica Radical, este bloque va a votar negativamente las Leyes de
Presupuesto, el Código Tributario provincial y la Ley Impositiva anual.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, legisladora.
Por Secretaría me informaron que la legisladora María Rosa Marcone ha
solicitado enviar, para incorporar al Diario de Sesiones, parte de su mensaje, que
no fue expresado verbalmente. Como la legisladora Marcone fue muy breve en su
exposición, le vamos a conceder esta posibilidad.
Tiene ahora la palabra el legislador Latimori.
Sr. Latimori.- Gracias, señor presidente.
Acompaño y comparto lo que expresara en su alocución el legislador Limia;
estamos ante una situación de fuerte crisis, la que se viene evidenciando desde
hace ya más de dos años y que se ha visto intensificada con la cuarentena, fruto
de esta pandemia mundial.
A raíz de eso, se generó la necesidad de hacer frente a este hecho
imprevisto, teniendo que armar planes de contingencia, destinando grandes
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sumas de recursos a la inversión en infraestructura hospitalaria; si bien la
Provincia contaba ya con un sistema de gran envergadura, nada se comparaba
con la necesidad que, a partir de esta enfermedad mundial, podía llegar a tener los
sistemas de salud nacional y provincial.
Esto se evidenció con los fuertes incrementos que tuvo el Fondo para
Atención de las Enfermedades denominado “Fondo Covid”, el cual inició, en el
mes de marzo, con un monto de 500 millones de pesos; a las pocas semanas, el 9
de abril, se sumaron 2.300 millones; partida que se agotó en agosto, cuando se
agregaron 1.500 millones de pesos, llegando a finalizar el año con un monto
presupuestado de 5.000 millones de pesos. Esto, sin lugar a duda, fue un esfuerzo
muy importante, tanto para el Gobierno nacional como para el Gobierno de la
Provincia que, indudablemente, tuvo que reafectar fondos para poder cubrir esta
fuerte demanda.
Si bien estos procesos afectaron, en cierta medida, la realización de
algunas obras y el inicio de otras, no impidieron que se pudiera avanzar con gran
cantidad de obras viales, pluviales, edilicias y cloacales, a lo largo y a lo ancho de
toda la geografía provincial.
Tal como lo expresara en su extensa presentación en esta Legislatura el
contador Testagrossa, subsecretario de Coordinación y Administración del
Ministerio de Servicios Públicos, gran cantidad de obras que hacen a la prestación
de servicios básicos, como son el agua y las obras cloacales, han continuado y
seguirán su concreción a lo largo del Ejercicio 2021.
Haciendo un repaso de las principales obras financiadas en 2020, podemos
destacar la sistematización de los desagües en Río Tercero, por 128 millones de
pesos; las obras de desagües pluviales en la localidad de Cura Brochero, por un
total de 52 millones de pesos; la rehabilitación del canal Los Molinos-Córdoba,
obra que beneficia a 500.000 habitantes de la Capital, por un total de 2.834
millones de pesos, siendo un total de 25 obras pluviales e hidráulicas las
finalizadas en el presente año, totalizando una inversión de 3.887 millones de
pesos.
En cuanto a las obras en desarrollo, se encuentran la refuncionalización de
descargadores del Embalse de Río Tercero, obra que lleva ejecutada en su
conjunto 362 millones de pesos; obras hídricas, que implican canalización y
lagunas de retardo a lo largo de toda la provincia, por más de 446 millones de
pesos, constituyendo una red de canales de 980 kilómetros en este año 2020.
Sin lugar a duda, una de las obras más importantes para la ciudad de
Córdoba es la refuncionalización y ampliación de la Planta de Bajo Grande, por
8.900 millones de pesos y que para el 2021 prevé una inversión de 2.735 millones.
En total, son 27 obras en ejecución, que continuarán a lo largo del 2021 y que, al
día de hoy, ya se ejecutaron por un total de 12.615 millones de pesos.
Este Gobierno del Gobernador Schiaretti siempre apostó al desarrollo de la
mano de la inversión y, a pesar de los vaivenes de la economía de este país, se
sigue apostando a la misma de manera de incrementar la inversión real directa por
encima de los promedios de la Provincia para el próximo año, elevando dicha cifra
por encima de los 60 mil millones de pesos. Las obras se distribuyen entre obras
viales, de gran importancia para el tránsito y traslado de la industria local, obras
sanitarias, construcción de escuelas y hospitales.
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En materia de obras viales, es importante destacar la construcción del
tercer carril de la Circunvalación de la ciudad de Córdoba, presupuestada para el
2021 en 1.485 millones de pesos, lo que permitirá agilizar el importante flujo
turístico que se genera en dicha zona, que representa un importante avance para
la industria turística de la zona; lo destinado a reparación y mantenimiento de la
red de caminos primarios, secundarios y terciarios a lo largo y ancho de la
Provincia, de manera de dinamizará la industria y mejorar las condiciones de la
producción agrícola ganadera, por lo cual se destinarán 4.905 millones de pesos.
Señor presidente: más allá de la situación compleja que atraviesa el país y
nuestra Provincia y la gran incertidumbre que nos sigue generando esta
pandemia, que ha traído consecuencias nocivas para la sociedad y para la
economía en general, consideramos que la forma de salir adelante es apostando a
la generación de empleos, al apoyo a la industria y a la ayuda a los que menos
tienen. Todo eso se ve reflejado en este Presupuesto que, confiamos, llegará a
cubrir sus objetivos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Latimori.
Tiene la palabra ahora el legislador Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Gracias, presidente.
La verdad es que la legisladora Marcone hizo un racconto de las páginas
del proyecto de Presupuesto.
Llevamos casi 7 horas discutiendo números y posiciones respecto a cada
una de las aristas de lo planteado. Quienes no tenemos un concepto técnico, en
profundidad, respecto del Presupuesto, nos aferramos a interpretar, desde el
punto de vista político, la necesidad del Poder Ejecutivo de contar con esta
herramienta que, obviamente, como dijo el legislador Rossi, es algo que les
compete; pero nosotros, desde la oposición, tenemos la obligación de objetar lo
que entendemos podría no ser el camino correcto.
El Presupuesto es un instrumento fundamental para la organización del
Estado, obviamente, cuando se parte de una presunción anclada a la realidad y
fundada en la verdad, cosa que en algunos aspectos de este Presupuesto están
en duda.
Este Presupuesto está cargado de dudas, y esto no es una ocurrencia. Lo
dijo el legislador preopinante hace un minuto, respecto a la pandemia, la duda y la
incertidumbre sobre la que se trabaja este Presupuesto, y también lo dijo, en la
sesión pasada, el miembro informante, que comenzó definiendo esta oportunidad esto decía el legislador Limia, en la sesión de la primera lectura- como una
situación especial y atípica por la cual estamos atravesando niveles de
incertidumbre política y social.
De esto se trata. Digo, discutamos en el marco de la incertidumbre, de la
dificultad para instrumentar las políticas que atiendan a la necesidad de las
cuestiones sociales y políticas. No defendamos solamente el Presupuesto en
términos de número, y pasemos de la duda a la certeza en segundos cuando, en
realidad, el contexto general no ofrece ninguna certeza para poder avanzar sobre
un Presupuesto que nosotros entendemos que es una herramienta y un
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instrumento de funcionamiento del Gobierno, del Estado. Pero estamos en la
Argentina, donde el largo plazo son 30 días, señor presidente; entonces, como
estamos planificando un Presupuesto anual, y es entendible que se tengan dudas
y certezas.
Ahora, estamos planificando para el año en donde se ha transformado el
largo plazo en 30 días. Entonces, va a ser muy difícil que nos pongamos de
acuerdo respecto de cómo va a ser la instrumentación de cada una de las partidas
y los programas, porque es casi imposible que lo podamos descifrar en una sesión
y en un debate.
Este Presupuesto fue elaborado por 16 ministerios, por 7 agencias y 3
Secretarías de Estado y, seguramente, con un centenar de equipos técnicos, y
nosotros pretendemos, desde la oposición, marcar las diferencias que tenemos
respecto de la orientación de las políticas que aquí se fijan.
El Presupuesto también es una guía que está basada en estimaciones con
las que el Gobierno debe instrumentar políticas sanas, transparentes y previsibles,
destinadas al fortalecimiento del Estado; ese es el sentido de un Presupuesto
sano, un Presupuesto que puede interpretar y entender la sociedad para saber
que el Estado se fortalecerá tratando de hacer una distribución justa y que reduzca
las desigualdades en la sociedad.
El Presupuesto debe servir también para potenciar las oportunidades de los
ciudadanos y es, además, una hoja de ruta para la actividad privada; las empresas
y quienes desarrollen distintos tipos de actividades de producción que generen
empleos tendrán que mirar el Presupuesto provincial, porque sirve como
parámetro de aproximación para la formulación de proyectos y programas en el
ámbito de lo privado.
Pero, en verdad, señor presidente, creo que nada de esto es lo que
estamos aprobando hoy. Pareciera que han armado un proyecto convencidos de
que los resultados electorales los habilitan a imaginar una realidad virtual,
absolutamente distanciada de la que enfrenta diariamente nuestra sociedad.
El mismo miembro informante –que el legislador Limia no se enoje
conmigo, lo tengo que citar, nos une la pasión por la Gloria, por Instituto, pero nos
diferencia la presentación de este proyecto- dijo, en el minuto 27 de la pasada
sesión: “Es imposible tratar un Presupuesto en el contexto macroeconómico en
que nos encontramos”. ¡Vaya confesión, señor presidente!, ¡pedazo de confesión
del presidente de la Comisión de Hacienda de esta Legislatura! Dice que es
imposible tratarlo en el contexto macroeconómico, y esto es entendible, esto es lo
que debemos nosotros, de alguna manera, poner en contexto para saber de qué
estamos hablando, y hay que ceder posiciones para entender que estamos
partiendo de un Presupuesto armado sobre una dificultad y sobre un
desconocimiento del contexto más inmediato.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.
El legislador Limia le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Ambrosio.- Sí, por supuesto que se la cedo. Creo que voy a ser el primero en
el año que cede la palabra, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Limia, breve, por favor.
Sr. Limia.- Seré breve. En ningún momento yo dije que era imposible realizar un
presupuesto; hablé de una situación adversa por la que estábamos atravesando
para contextualizar la situación en la que estábamos basando el Presupuesto,
pero no de que era imposible planificar en estas condiciones un Presupuesto.
Sr. Presidente (González).- Continúe, legislador Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Legislador Limia: le recomiendo repasar el minuto 27 de la pasada
sesión.
Lo que dijo queda resumido en un cuadro sinóptico como: pandemia, más
recesión, más inflación, y una caída económica del 12 por ciento, lo que hace aún
más complejo el tramado y el armado del Presupuesto.
Esta expresión, señor presidente, no sólo reafirma mi duda, sino que me
exime de seguir fundamentándola.
Quizás, la suma de muchos años consecutivos en el poder los haga
sentirse infalibles, aun en estas condiciones. Al menos en este mensaje, y en el
que se escuchó en el cierre del debate anterior -que me llamó la atención, porque
tengo un profundo respeto y casi admiración, diría, por el legislador Fortuna, sé de
su experiencia, de su trayectoria, pero como se cerró el debate no hubo
oportunidad de disentir con él-, el legislador Fortuna puso en marcha la
aplanadora y no se salvó nadie, pasó por arriba al resto de la oposición casi sin
reconocer algunos logros de algunos gobernantes de la oposición que generaron
políticas de Estado que aún están vigentes y que fueron reconocidos por este
mismo Gobierno, como es el caso del Gobernador Angeloz.
No hay duda, señor presidente, de que este Presupuesto se trata en una
situación más que difícil. Creo que la Provincia ha perdido su autonomía
económica, condicionada por la deuda y, como consecuencia de la pérdida de su
autonomía económica, ha perdido su independencia política. Y esto es grave,
porque si había algo que le había causado tantas satisfacciones electorales al
Gobierno de Hacemos por Córdoba era, precisamente, la identificación que los
hacía distintos: su independencia política, que hoy parece que han perdido.
Quizás, la decisión de virar una Córdoba republicana hacia una Córdoba
kirchnerista ha comenzado a generarles algunos disgustos a algunos sectores
afines al Gobierno, algo a lo que ustedes no estaban acostumbrados, a que sus
amigos se quejaran. Ha pasado, hace unos días, con el G6, que han sido amigos
del Gobierno, y se han quejado, precisamente, por el viraje del Gobierno hacia
algunas políticas instrumentadas por el Estado nacional.
Digo, deberían tomar alguna precaución para que el ritmo publicitario y
marketinero quede en eso, que sea un ritmo de publicidad y que sea un ritmo de
marketing; pero no con el que ustedes mismos se convenzan; ustedes gobiernan y
tienen la responsabilidad de gobernar anclados sobre la base de la realidad y de lo
que pasa. No vaya a ser cosa que esta publicidad, con la que tratan de convencer
a quienes no están de acuerdo, termine de convencerlos a ustedes mismos, aun
cuando la realidad pase por otro lado.
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Si sólo por un minuto, si por unos segundos pudieran sacarse la camiseta
de funcionarios oficialistas y ponerse la de ciudadanos comunes, podrían
comprender, con claridad, de qué estoy hablando cuando seguimos abordando, en
esta Legislatura, una agenda de la política que no está íntimamente ligada con la
agenda de la gente.
Sin que se me enoje el legislador Limia, porque lo escuché atentamente, en
el minuto 42 de la sesión anterior, por supuesto, volvió a decir: “en el marco de un
contexto único, se ha interrumpido el proceso de rebaja de las alícuotas locales”,
como si la interrupción de la rebaja de alícuotas no significara una mayor presión
impositiva. ¡Ojo con esto! La sociedad está agobiada por la presión del Estado en
todos los niveles y necesitamos, como ustedes también lo saben, ayudar a
quienes invierten para generar producción, trabajo y bienestar en la Provincia.
Acá, hace unos minutos -y no voy a entrar a polemizar con los demás
bloques-, prácticamente han demonizado al campo, eje de la producción. El
campo también es trabajo, el campo produce alimento; en el campo también hay
trabajadores. Se ha demonizado al campo como si fuera el que se llevara todos
los recursos de la sociedad en desmedro de los trabajadores. Los trabajadores
también están en el campo, y hay productores que trabajan y hay gente que
invierte, que arriesga, aun a expensas del tiempo.
Entonces, yo me sumo también a la defensa del campo y de la producción
como ejes centrales para cualquier desarrollo económico de cualquier actividad, y
más aún del Estado provincial.
La legisladora Garade Panetta dijo recién, respecto a los Impuestos a la
Propiedad y al Automotor, que desde el año 2016 viene aplicándose una
revaluación de la base imponible. Pero ahora, como gran anuncio, dicen que no
van a revaluar, sino que cambiaron el criterio y habrá una actualización que
combine inflación con salario; es decir, no hay revalúo de una vez, sino una
actualización permanente que no se sabe quién la hará -eso, señor presidente, se
llama incertidumbre- y, por supuesto, de cuánto será el aumento, que también es
incertidumbre.
Se entiende que puede haber falencia porque un presupuesto parte de
presuponer una situación determinada, y si el contexto es anormal podemos
presuponer mal, entonces, tenemos que estar prestos a corregir cualquiera de las
situaciones que se den.
También se presenta como un acto de generosidad el mantenimiento de la
alícuota de la reducción del 1,5 al 1,2 de la actividad de la industria; pero, por otro
lado, prevé un aumento, en las entidades financieras, de 7 a 9, para crear un
Fondo Solidario de Cobertura y Financiamiento de la Caja de Jubilaciones,
impuesto que seguro impactará de lleno en el ya tan cuestionado Costo Córdoba,
que tanto les molesta, porque se trata de un impuesto, en definitiva, que terminará
siendo un impuesto al consumo y que, tarde o temprano, se trasladará a precios.
Señor presidente: marcar errores no es poner palos en la rueda; marcar
errores o diferencias es pretender hacerles ceder parte de su verdad para sumar
parte de nuestra verdad y, en el pedacito de verdad de cada uno, ver si
encontramos la verdad que se aproxime, en el 100 por ciento, a la realidad.
Pero, para esto, lo primero que se requiere es desempolvar algunos valores
esenciales de la política, como la humildad para gestionar, la cual ustedes parece
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que todavía la tienen como arrinconada y les cuesta tener algún gesto de
humildad que permita profundizar el debate y la discusión para entender que
también nosotros, desde la oposición, podemos hacer aportes importantes, que
tienen como objetivo no sólo ayudar al Gobierno, sino, fundamentalmente, ayudar
a los cordobeses.
Señor presidente: hace 6 meses, en una operación legislativa tipo comando
–por favor, que esto no se entienda como algún tweet que no caiga bienaprobaron lo que decidieron llamar Programa de Fortalecimiento de la Solidaridad
y Sostenibilidad del Sistema Previsional de Córdoba, que no era otra cosa que un
recorte brutal para los actuales jubilados y pensionados, y también para los
futuros, más aún para los futuros, sobre todo para aquellos futuros que no tomaron
precauciones.
Y ahora, con más Ingresos Brutos al sector financiero, tampoco está
resuelto ese tema, a pesar de que cuando asumieron, en 1999, parafraseando a
mi amigo, el legislador Fortuna -que miró para atrás, en 1999-, la Caja de
Jubilaciones estaba equilibrada, aunque las calles estaban incendiadas por las
protestas que ustedes supieron silenciar en aquella oportunidad.
A un gobierno le puede ir mejor si la oposición le ayuda; en general, esto ha
sido una constante. En el año ‘99, cuando asumió el primer gobierno de Unión por
Córdoba, los mandatos venían desfasados y el entonces Gobernador De la Sota
necesitó de la oposición, que era mayoría en las dos Cámaras legislativas de ese
momento, para contar con todas las herramientas que le permitieran poner en
marcha su gestión.
De la Sota asumió con un desfasaje; sus legisladores asumían a fin de año;
el asumió a mitad de año y necesitó generar un paquete de herramientas, en
Diputados y Senadores de aquella Legislatura bicameral, donde la oposición
estuvo a la altura de las circunstancias y le dio, en esa oportunidad, como
marcando un gesto, una actitud, todas las herramientas que necesitó el
gobernador De la Sota. Porque así es la democracia y, aunque hayan pasado 21
años de aquella cita, creo que la anécdota define con claridad nuestro espíritu
republicano y colaborativo, pero también nuestra convicción de que el diálogo es
una herramienta para la construcción, que no tiene que ver con sometimiento;
dialogar significa construir, pero de ninguna manera someterse, porque eso no
significa diálogo, sino sobreponer una idea sobre alguna posibilidad de integrarla
con otro pensamiento.
No los hace más sólidos; ustedes han ganado muchas elecciones, tienen
experiencia, lo reflejan en todas sesiones; no los hace más sólidos ni mejores no
escuchar, es un error; podrían ser tan buenos como están convencidos que son y
aún mejor si estuvieran decididos a escuchar.
La Audiencia Pública terminó siendo una formalidad porque existe la
vocación de no escuchar; muchas de las cosas que allí se plantearon fueron
aportes importantes, pero fueron literalmente ignorados, aunque algunos se
tomaron, pero muy poquitos.
Si están dispuestos a destinar, en este Presupuesto, el 47 por ciento de los
recursos presupuestarios al gasto social, por ejemplo, no se entiende como no
atendimos el pedido del Colegio de Abogados de hacer una reducción de la tasa
de Justicia para que la gente pudiera acceder a un servicio esencial que también
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tiene que ver con mejorar la igualdad de oportunidades y el desarrollo de toda la
comunidad, porque también el acceso a la Justicia, al igual que la educación, que
la salud y que la seguridad, es un nivelador social que nos hace más justos y más
igualitarios como sociedad.
Señor presidente: quizás, la desproporcionalidad de la representación en
esta Legislatura sea un motivo de tentación que los lleve a pensar que ustedes
son los únicos dueños de la razón. Esto debería ser un toque de atención para
revisar el funcionamiento de nuestras instituciones y, a partir de ahí, ustedes
puedan comprender cuál es el rol de la oposición.
No quiero que se molesten por esto, pero la genuflexión del Gobierno
provincial ante el Gobierno nacional, acompañando y facilitando el tratamiento de
iniciativas que ustedes mismos no compartían antes de las elecciones del año
pasado, les ha hecho entregar una buena parte del timón del barco, para avanzar
a un destino que ni por fantasía hubieran imaginado ustedes. Hoy están
avanzando, con una parte del timón que no manejan y, es más, que ni siquiera
comparten los dirigentes más ortodoxos de Hacemos por Córdoba.
También, por lo que pasó el otro día en el cierre, cuando repasamos todo lo
que fue el gobierno pasado y lo demás, porque todos tenemos el derecho a
rescatar a nuestros próceres y a nuestros referentes, con los que cada uno se
embanderó cuando decidió el destino de la militancia, pero es muy malo
descalificar a los demás para imponer la bondad de los propios; los propios son
buenos, pero no son buenos si se toman para descalificar a quienes estuvieron
antes que ellos. Son las pequeñas cosas que podemos mejorar. Sólo se necesita,
señor presidente, tener el insumo humano, tener como insumo a la buena
voluntad; con la buena voluntad, son muchas de las cosas que podríamos mejorar.
No sería justo que, desde la oposición, pretendiéramos diseñarle la política
de su Gobierno; los eligió la gente, ustedes presentaron un programa y tienen el
derecho, legítimo, de diseñar su propia política de Gobierno. Quizás, también sea
responsabilidad nuestra, por no haber construido una oferta electoral más
tentadora para que la gente también la mirara y nos volviera a elegir.
Tienen el derecho a diseñar su política; pero sería injusto, y faltar a nuestro
deber, no atrevernos a marcar lo que nosotros entendemos son errores serios que
después redundarán en un perjuicio para los cordobeses.
Terminando, señor presidente, a ustedes les toca gobernar; lo decidió la
gente, pero decidió que gobiernen, no son dueños de la vida ni de la voluntad de
nadie; tienen la responsabilidad de gobernar y ser los conductores de la sociedad.
El número que tienen en esta Legislatura -y esto para mí es una definición
desde el punto de vista político- siempre será una circunstancia, nunca será una
reafirmación de principios; no se reafirman los principios cada vez que se gana; el
número es una circunstancia ligada a una cuestión electoral, pero la reafirmación
de principios es una actitud mucho más profunda que tiene que ver con el valores
democráticos, la posibilidad de dialogar y de encontrar el camino de los procesos
que den la mejor ley, el mejor proyecto y las mejores resoluciones a cada uno de
los problemas.
Señor presidente: Argentina necesita desandar el camino del odio para
empezar a reconstruir el camino de la confianza. No hagamos que Córdoba
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marche con el paso invertido, sólo por complacerse con quienes alimentan el
camino de la confrontación como mecanismo de acumulación de poder.
Ya lo dije alguna vez en este recinto, los dogmas son creencias personales,
pero el dogmatismo es el que trata de imponer ideas sin escuchar y eso, en el
ejercicio del poder, es una práctica excesivamente peligrosa que, lejos de hacerlo
más fuerte lo convierte en mucho más vulnerable.
No vine a esta Legislatura a poner palos en la rueda a nadie, ni a nada;
tampoco viene con la idea de imponer modismos ni conductas; sólo vine a decir,
en nombre de quienes me eligieron, lo que pienso, con el único objetivo de
trabajar por el bien de los cordobeses.
Les pido esto: hoy, ustedes van a contar con una herramienta que es
fundamental para gobernar, que es el Presupuesto; no dejen de reflexionar y de
analizar cada una de las cosas que se hacen.
No me asusta, tampoco me alarma ni me sonroja pensar que el
Presupuesto -como casi el 70 por ciento de los presupuestos municipales,
provinciales y demás- tiene un alto grado de improbabilidad, porque es
presupuesto, presupone una situación y, en ese grado de improbabilidad, también
puede que exista la picardía y la travesura política, que no sólo le meta un grado
de improvisación, sino alguna travesura para ver cómo lo reconducimos en el
mejor momento y hacía qué destino le llevamos.
Señor presidente: para terminar, quiero decirle que nos hubiera gustado
tener un debate más largo y profundo, haber podido llegar por lo menos a
profundizar la mitad de las 500 páginas que tiene el Presupuesto -o un poco más-,
no tener que estar tomando números y parámetros sueltos para ver cómo entre
toda la oposición armamos un jeroglífico.
Reconozco el Presupuesto como una herramienta fundamental del
Ejecutivo, pero también reconozco el rol de la oposición de marcar todas las
diferencias necesarias a los efectos de ayudarlos a ustedes, como oficialismo, a
transitar el mejor camino por el bien de los cordobeses.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Ambrosio.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Legislador Rossi, ¿qué solicita?
Sr. Rossi.- Señor presidente: como va a hablar la legisladora, sólo quería
preguntar si necesitamos ponernos casco.
Sr. Presidente (González).- Tiene el uso de la palabra, legisladora Nadia
Fernández.
Sra. Fernández.- Siendo las 22 horas, señor presidente, el legislador Rossi no va
a necesitar casco, él únicamente.
Primero que nada, se han dicho muchas cosas, pero voy a tratar de no
salirme tanto de lo que teníamos previsto decir.
Quiero leer de manera textual, rápidamente, antes de iniciar mi alocución,
señor presidente -y abro comillas- diciendo que el Presidente de la Nación
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Argentina en acuerdo general de ministros decreta: “Artículo 1º.- A fin de proteger
la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado nacional,
se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él
en forma temporaria, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio en
los términos indicados en el presente decreto. Lo mismo regirá desde el 20 hasta
el 31 de marzo, inclusive, del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el
tiempo que se considere necesario, en atención a la situación epidemiológica.”
Lo cito textual, señor presidente, porque he escuchado detenidamente las
exposiciones y he visto los PowerPoint y las filminas de algunos legisladores de la
oposición, que se empeñan en analizar el Presupuesto de manera caprichosa,
haciendo caso omiso al hecho de que la ejecución del Presupuesto 2020 se llevó
adelante mientras el mundo, mientras nuestro país y esta Provincia atravesaban
una pandemia mundial, de la que -quiero resaltar, señor presidente- aún no
salimos.
Escuché que algunos hasta citaron a Perón; lo citaban mal, pero no
importa; la única verdad es la realidad y, como lo sabemos, hemos presentado y
estamos defendiendo este Presupuesto cada uno de los 51 legisladores que
componen Hacemos por Córdoba.
La única verdad es la realidad, señor presidente, y a eso hay que tenerlo en
cuenta, no repetirlo como loro. Sería de necios negar lo evidente, no podemos
negar el hecho ineludible de que se está ejecutando este Presupuesto, y todos los
programas y subprogramas de este Presupuesto, en medio de una pandemia.
También sería de una inconsistencia técnica no considerar que el año 2020
constituye un año, justamente por la pandemia, muy atípico, en el cual se
registraron reasignaciones de fondos con destino al combate de la pandemia, por
lo cual numerosos programas del gasto de la Provincia tuvieron modificaciones y
subejecuciones.
También, señor presidente, sería de una inconsistencia técnica no
considerar que el impacto súbito y generalizado de la pandemia del Coronavirus, y
las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla,
han ocasionado una drástica contracción de la economía mundial que, según las
previsiones del Banco Mundial, se reducirá en un 5,2 por ciento este año.
Es la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, dicho por las
perspectivas económicas mundiales del Banco Mundial –por citar alguno de los
tantos organismos.
Es la primera vez, desde 1870, en que tantas economías experimentarían
una disminución del producto per cápita; se prevé que la actividad económica de
las economías avanzadas se contraerá un 7 por ciento en el 2020; se espera que
los mercados emergentes y las economías en desarrollo se contraigan 2.5 este
año, su primera contracción, como grupo, en al menos 60 años.
La disminución prevista en los ingresos per cápita, de un 3.6 por ciento,
empujará a millones de personas a la pobreza extrema este año.
Señor presidente: no considerar que todas las regiones del mundo, de
América Latina y el Caribe tendrán perturbaciones originadas por la pandemia,
que harán que la actividad económica se desplome en un 7,2 por ciento este año,
por citar solamente la nuestra; no considerar que economías como la de Estados
Unidos tiene un PBI que va a caer 5 por ciento, que cayó un 5 por ciento en el
90

segundo trimestre de este año, que se desplomaron las bolsas, los bonos, hasta el
oro; hacer un análisis del Presupuesto mirando la realidad por la mirilla de la
puerta es de una inconsistencia y debilidad para el análisis político tremenda,
aberrante, vergonzosa, y de una tremenda deshonestidad intelectual.
Pero bueno, señor presidente, si lo que al principio comenzó siendo una
oposición que supuestamente se ponía a disposición, no quiero imaginarme, si
hubieran sido diputados o legisladores después de la Segunda Guerra Mundial,
cuál hubiese sido su comportamiento.
Pero, por suerte, señor presidente, por el apoyo de los votos somos
mayoría; a veces pareciera que en esta Legislatura es un castigo ser la mayoría, y
ponemos la cara 70 veces 7, una mejilla y después la otra, una mejilla y después
la otra; ¿pero sabe qué?, es una ventaja, a estas alturas, poner a salvo el Estado,
cuando por una pandemia los Estados locales, las provincias, y los Estados
nacionales están en jaque.
Bajo ese lente hay que poner el análisis del Presupuesto, más que mirar la
partida de la partidita; eso podría justificarse en otro contexto, pero no en este.
Señor presidente: continúo.
Este año -como decía-, producto de esta pandemia, el Estado nacional y
nuestra Provincia, como una nota de color –diría-, incorporaron una metodología y
una construcción del Presupuesto 2021, la perspectiva de género, o lo que hoy se
dice “presupuestos sensibles al género”.
Me voy a referir a presupuestos con perspectiva de género o sensibles al
género, pero no para analizar partida por partida del Ministerio de la Mujer, porque
creo que estas miradas tienen que atravesar los presupuestos, porque cuando
estamos analizando el Presupuesto –como decía el legislador preopinanteestamos analizando políticas.
No quiero analizar la realidad con el espejo retrovisor, porque también
tuvimos que soportar los análisis exhaustivos y catedráticos de legisladores que
fueron funcionarios y que tuvieron un paso muy triste por gestiones locales,
dejando 150 millones de deuda en dólares; el único municipio de Córdoba que
tiene una deuda externa es el de esta ciudad. Pero, bueno, nos gusta hablar del
pasado, tenemos una patología de poder; no es patología de poder, en realidad,
es un apego a la descripción más exacta y precisa de la realidad, señor
presidente.
¡Imagínese si gobernaran todavía! No pudieron terminar una plaza con un
centro cultural que costó 20 millones de dólares y que hay que pagar, pero no está
hecha, ¡imagínese! Pero dan cátedra sobre Presupuesto, sobre cómo hay que
presupuestar, y dan cátedra acerca de cómo pagar las deudas; deudas que en
esta Provincia se pueden comprobar, por lo menos cuando se suben al auto y se
van a la casa y se trepan a la Circunvalación; ahora dos anillos y, en breve, tres
anillos.
Decía, señor presidente, que, para nosotros, analizar el Presupuesto y
construirlo metodológicamente, planificarlo y armarlo con un equipo sólido, sin
inconsistencias técnicas -como se quiso decir por ahí-, no es el resultado de una
ideología, sino el cumplimiento de un mandato de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer, celebrada en 1995, en realidad, que en su declaración del Capítulo
VI, recomienda la incorporación de la perspectiva de género en las decisiones
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presupuestarias, en la financiación de programas para la igualdad de género en
diferentes sectores y en el seguimiento a este gasto público.
La igualdad de género, para nosotros, señor presidente, además de un
derecho fundamental, es la base para promover el desarrollo sostenible e
inclusivo. Y así lo reconoce, por supuesto, la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, de la ONU, que incluye, como parte de los 17 objetivos –aquí se citó
uno en relación a la transparencia, y es discutible porque tampoco lo podrían citar
porque lo hicieron mal, no fueron nada transparentes- el Objetivo 5, que dice,
concretamente: “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y a
las niñas en base a tres ejes: autonomía económica, autonomía física y autonomía
en la toma de decisiones”.
Por ello, este Gobierno, desde hace años viene desarrollando diferentes
programas que van en consonancia con estos tres ejes. Voy a citar, por ejemplo –
aquí se lo mencionó también, o en la primera lectura, no recuerdo-, un programa
modelo y de vanguardia que son las más de 400 salas cuna que tenemos en la
Provincia de Córdoba -que fuera creado en el 2017 por la ahora diputada
Alejandra Vigo, en ese momento Secretaria de Equidad-, hoy con más de 17 mil
niños de cero a 3 años que son atendidos, que son beneficiarios directos; donde
también son beneficiarias –del mismo programa- las madres de estos miles de
niños y niñas que acceden a distintos programas educativos y de empleo, lo que
implica que estas miles de mujeres puedan incorporarse al mercado laboral,
puedan estudiar, puedan capacitarse y, por supuesto, acceder a programas que
tienen por objetivo a otros programas que tienen por objetivo la restitución de
derechos.
Es necesario que recordemos que cuando este programa comenzó, en el
2017, se destinaron 321 millones de pesos y, hoy, el Presupuesto previsto para las
salas cuna, para 2021, contempla 667 millones de pesos. Una inversión potente,
presidente, de alto impacto, no sólo en las infancias de cero a 3 años en situación
de vulnerabilidad, sino que, si se lo analiza de manera holística, es un programa
que también impacta positivamente en la reducción de la brecha de género.
En los programas que tienen que ver –que también se mencionaron de
manera incorrecta- con el flagelo de la violencia de género, tanto en lo que hace a
la detección, prevención y erradicación de la violencia de género y de la violencia
contra las mujeres, en el 2017, cuando todavía no existía el Ministerio de la Mujer,
pero teníamos el Polo Mujer que -voy a decir- fue creado en 2017 y fue una
institución de vanguardia, modelo, replicada, a la que organismos como ONU
Mujeres vino a observar y, por supuesto, continúa.
Se contemplaba, en aquel 2017, 142 millones de pesos; en el 2018 el
presupuesto ascendió a 295 millones de pesos; en el 2019 a 373 millones de
pesos; en el 2020, cuando ya contamos con el Ministerio de la Mujer, se le asignó
a este programa 555 millones de pesos.
Y fíjese, señor presidente, cómo la temática de género ocupa un lugar
prioritario en la agenda del Gobierno provincial, que lo presupuestado en los
Programas 70 y 71 asciende a un total de 738 millones de pesos, ello sin contar
con otros programas tan importantes como el Córdoba con Ellas, que tiene tres
subprogramas, en los que no me voy a detener, pero dentro de ellos están los 120
millones del Cuarto mes de Licencia por Embarazo, única experiencia en el país;
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más de 20 mil mujeres ya pasaron por un programa de estas características,
modelo.
Hoy se habla de la economía de los cuidados, presidente, pero desde hace
4 años venimos reconociendo cómo la economía de los cuidados impacta en el
PBI argentino, en un 13 por ciento. A partir de ahí, de esos análisis, teniendo en
cuenta esas cuestiones que hacen a la vida concreta de la gente, especialmente
de las mujeres porque, con esta pandemia, se profundizan las desigualdades, y
esas desigualdades pesan especialmente sobre las mujeres, el presupuesto para
el Programa Por Mí, en el 2021, va a ser de 600 millones de pesos.
En total, y teniendo en cuenta todos los programas que tienen como
objetivo la restitución de los derechos de las mujeres, que –no está mal decirloson derechos humanos, para el 2021, están previsto 2.476 millones de pesos.
Si, además, contemplamos otros programas de alcance parcial, como el
Programa de Estímulo al Emprendedurismo o el de Fortalecimiento de la
Economía Popular, las políticas dirigidas a niños, niñas y adolescentes, programas
alimentarios, sumamos un total de 5.533 millones de pesos más.
Como dijo el legislador Limia, se pueden identificar más de 50 programas y
subprogramas orientados a cerrar las brechas de ingreso y a ampliar la autonomía
de las mujeres, porque debemos decir que la desigualdad, la pobreza, señor
presidente, tiene cara de mujer, y desde este Gobierno provincial somos
conscientes de ello, por eso, nos propusimos revertir fuertemente, con políticas de
shock, esta situación.
Este es el primer año que se incorpora, de manera explícita, la perspectiva
de género en el Presupuesto provincial. Esto supone, además, el ejercicio, diría
que exige -se me fue el doctor Elorrio, que sé que es un estudioso de las
Sagradas Escrituras- lo que biblistas tienen: una exégesis y una hermenéutica de
este Presupuesto, y de los anteriores también, para ver cómo evolucionaron los
gastos, cómo evolucionó, de acuerdo a la coyuntura económica de Argentina y de
la región, este Presupuesto.
Porque, más allá de analizar partida por partida que afecta de manera
directa o indirecta a las mujeres y a las interseccionalidades, es decir, si sos
mujer, pero, además, sos joven, vivís en un barrio que no tiene servicios, con
hijos, no tenés trabajo, no es lo mismo ser mujer, señor presidente…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.
El legislador García Elorrio le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Fernández.- Soy buena. Sí, señor presidente, pero muy corta.
Sr. Presidente (González).- Legislador García Elorrio: ha obtenido una concesión
de la legisladora Nadia Fernández, condicionada a que sea breve.
Sr. García Elorrio.- Presidente: ¿me oye?
Sr. Presidente (González).- Sí, lo escuchamos. Continúe.
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Sr. García Elorrio.- Quiero que le diga a la compañera Nadia que la estoy
escuchando, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Continúa en el uso de la palabra, legisladora Fernández, con el legislador
García Elorrio escuchándola atentamente.
Sra. Fernández.- Gracias. Me tranquiliza enormemente, señor presidente.
Decía que no es lo mismo analizar la situación de mujeres que viven en
territorios, en localidades, con servicios que sin servicios. Digo esto porque no
podemos obviar un hecho que nos atravesó a todas y a todos.
En este sentido, quiero decir que es necesario que podamos analizar las
ejecuciones presupuestarias del año 2020, y hablar de las subejecuciones,
teniendo en cuenta el hecho fundamental que nos marca que –como dije- es la
pandemia, quizá como la crisis más importante después de la Segunda Guerra
Mundial.
También, debo decir que es necesario realizar un análisis de este
Presupuesto con perspectiva de género en base a un derecho fundamental que
tenemos las mujeres, que es el derecho al hábitat, a la ciudad, a los espacios
públicos, a los servicios públicos de calidad, ya que la carencia de estos servicios
–como dije recién- representa un tipo de violencia y de discriminación.
A menudo he visto que cuando se evalúan presupuestos con perspectiva de
género se hace referencia a partidas que están denominadas con programas
específicos, con beneficiarias directas. Pero creo, sinceramente, porque creo en el
derecho a la ciudad, el derecho al buen vivir, en el derecho al hábitat, y porque
provengo de un sector popular del sur de la ciudad que careció de servicios, que
peleó por tener servicios públicos -vengo de un barrio donde pude observar cómo
las mujeres se organizaban para tener energía eléctrica, cómo se organizaron
para tener agua potable, cómo se organizaron para tener cloacas, cómo se
organizaron para tener escuelas, cómo se organizaron para tener dispensarios,
todo fue con organización popular de las mujeres, porque eran especialmente las
mujeres las que soportaban esas carencias-, que también es necesario poner bajo
el lente del género la obra pública de esta Provincia, es fundamental.
También, quiero decir que, en ese momento, hubiéramos valorado que se
nos acompañara en el traspaso del contrato del agua potable a la Municipalidad
de Córdoba, que hoy representa para los ciudadanos cordobeses 80 millones de
pesos; porque, durante 10 años, muchas barriadas del sur de la ciudad y de
algunos otros lugares carecieron de agua potable, sólo por el capricho de la
municipalidad, de la gestión de aquel momento, de no querer aceptar ese
convenio y ese traspaso. Recién con este Intendente se aceptó, y a los pocos
meses ya tenemos más de 500 vecinos, 500 familias; más del 50 por ciento son
mujeres que tienen agua potable y no tienen que ir a buscar agua, con baldes,
para que sus hijos puedan sacarse la sed, bañarse y cocinar.
En este momento, creo que también es importante poner bajo este mismo
lente del género las partidas que reflejan la inversión en saneamiento, que supone
una inversión total de casi 4.000 millones que van a beneficiar a más de 800 mil
cordobeses, de los cuales el 60 por ciento son mujeres. Me refiero a las obras de
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cloacas como las de San Francisco -por citar algunas-, de Villa el Libertador, de La
Calera, en fin.
Se finalizaron en este año, en medio de una pandemia, más de 25 obras
hídricas, que significaron 3800 millones de pesos.
Ni hablar de los gasoductos regionales en 14 localidades beneficiadas; más
de 10 mil familias cordobesas, más de 100 kilómetros de gasoductos y ramales,
77 kilómetros de fibra óptica, 632 millones de inversión, con un 60 por ciento de
avance en todas estas obras.
Rescato esto porque hablar de gas, para las mujeres, es dignidad; significa
tener agua caliente. Que no se malinterprete, señor presidente, pero sería de
necios negarlo. No es que una ubique a las mujeres en el espacio privado de lo
doméstico, pero lo cierto es que, de acuerdo a la última encuesta del tiempo,
nosotras dedicamos 6 horas diarias a las tareas de cuidado, mientras que los
varones solamente le dedican 2 horas diarias.
Esto es central, contar con servicios públicos es fundamental; contar con un
Programa “Red de Redes Domiciliarias de Gas Natural”, donde se contempla para
el 2021 una cifra de 626 millones de pesos, con más de 40 mil familias
beneficiarias; con un promedio de 40 mil mujeres que no tendrán que ir con la
garrafa a cuestas para prender la hornalla. Esto también es la estrella de este
Presupuesto, así como de todos los presupuestos y de la gestión de Hacemos por
Córdoba, en definitiva, señor presidente, es obra pública.
La deuda también debe analizarse en base a los resultados. Nosotros
podemos decir que la deuda fue a obras para la gente; hay algunos que no
pueden decir adónde fue la plata que pidieron prestada y que los ciudadanos
tienen que pagar igual.
Señor presidente: no me quiero extender, pero para nosotros no es nada
nuevo, porque para nosotros es importante un Presupuesto con esta perspectiva,
que comienza recién en este año y cuya metodología irá puliéndose.
Seguramente, desde la Comisión de Género se seguirá trabajando en esta
Legislatura, porque entiendo que hay iniciativas muy interesantes al respecto,
Hay que decir que nuestros Presupuestos, presidente, reflejan una política
que supone un Estado fuerte, un Estado presente, un Estado que restituye
derechos y garantiza justicia social.
Señor presidente: los números, para aquellos legisladores que dicen que no
cierran, cierran para Hacemos por Córdoba, pero cierran con la gente adentro,
porque añoramos y construimos, desde hace dos décadas, una Provincia en la
que no queremos que nadie quede afuera, que nadie quede atrás. Creemos en la
inclusión, creemos en la justicia social.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Nadia Fernández.
Tiene ahora la palabra el legislador Antonio Rins.
Sr. Rins.- Gracias, señor presidente. Buenas noches.
Creo que ya se ha hablado mucho de este Presupuesto, pero me parece
interesante, como dice la legisladora Fernández, hacer algunos paréntesis; uno,
referido a que, como bien dijo la legisladora, fue mal citado Perón, respecto a que
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“la realidad es la única verdad”, porque esa frase es de Aristóteles, para
diferenciarse del idealismo de Platón, en su momento; pero, quédese tranquila,
que “la realidad es la única verdad”, y esa frase ha quedado como que es de
Perón y va a seguir así en todos los tiempos.
Con respecto al Presupuesto, específicamente, creo que el miembro
informante ha dado en el clavo. Tengo las mejores referencias personales y
profesionales del legislador Limia y creo que, efectivamente, ha dado en el clavo
cuando manifestó el alto grado de dependencia que tiene este Presupuesto de la
macroeconomía, de las cuestiones macrofiscales. Ese alto grado de dependencia
que tiene está, también, fuertemente distorsionado por los planteos o por los ratios
que establece el propio Presupuesto nacional.
El legislador Limia, para referirse al impacto que tuvo la pandemia y cómo
se hizo la valoración de la caída de la actividad productiva en el mundo, hablo de
una entidad que evidentemente es señera, el Banco Mundial, dándole a los
informes del ese Banco un grado de importancia grande.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente,
Vicegobernador Manuel Calvo.
A partir de ahí, señor presidente, encontramos que el Presupuesto nacional
plantea una meta de crecimiento que está en el orden del 5,5 por ciento, asentado
en una estimación de inversión con un incremento del 18 por ciento. Ahora, ¿qué
dice el Banco Mundial? Para poder hacer un análisis bien claro del Presupuesto,
tomemos una única referencia porque si no, muchas veces, cuando hablamos del
Presupuesto, se relativiza diciendo: “bueno, la palabra lo dice es un “pre
supuesto”, y no es tan así. Un presupuesto no es una presunción; una presunción
es una cosa distinta, se considera que alguna cosa está bien sin tener algún grado
de certeza. Hay que diferenciar lo que es una presunción de lo que es un
presupuesto.
Creo que el Presupuesto nacional, que da las bases en donde se asienta el
Presupuesto provincial, realmente, tiene un alto grado de presunción; digo
presunción porque, siguiendo los ratios del Banco Mundial, el Presupuesto
nacional dice: “crecimiento del 5.5 por ciento”. ¿Saben cuánto establece el Banco
Mundial?, el 2,1 por ciento; es una enorme diferencia. Desde lo que establece el
Banco Mundial hasta lo que establece el Presupuesto, todo eso, es presunción;
hasta el 2,5 sería el Presupuesto, pero el crecimiento por arriba del 2 por ciento es
presunción, y en un presupuesto no puede haber presunción.
Entonces, si, además, esa presunción de crecimiento se asienta sobre una
estimación de incremento de inversión del 18 por ciento, vamos a ver que la
inversión está fuertemente amenazada por el contexto.
La mayoría de las empresas, en este tiempo de crisis, han estado
consumiendo sus ahorros, cuando no su propio capital de trabajo, para poder tan
siquiera sobrevivir; la presión impositiva en el país sigue subiendo, 15 impuestos
más se han creado en el país; hay una subestimación del nivel de la inflación y del
tipo de cambio –ya voy a explicitar un poco más en eso.
Hay otro elemento que también atenta contra la inversión que son los
factores institucionales; la institucionalidad, el tener certeza es fundamental; nadie
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invierte si no tiene un panorama de institucionalidad claro en el lugar donde va a
hacer la inversión.
Y tenemos otro problema, señor presidente, para crecer: el mercado de
capitales; no tenemos mercado de capitales que financie la inversión privada. El
sistema financiero de la Argentina sigue –esto ya es crónico– puesto
prácticamente al servicio de la usura, no apoya la inversión, apoya el consumo, y
los sectores más humildes se endeudan. O sea que tampoco hay una banca que
pueda sostener una inversión con un incremento del 18 por ciento.
El legislador Limia –de quien tengo, reitero, las mejores referencias en lo
personal y en lo profesional– hizo, ciertamente, referencia a la posibilidad de una
segunda ola de la pandemia, y está bien que así sea. Eso no está contemplado en
el Presupuesto nacional, que es la base y el punto de partida donde se asienta la
credibilidad del Presupuesto de la Provincia de Córdoba. En el Presupuesto
nacional no se ha pensado en la posibilidad de una segunda etapa de la
pandemia, por lo cual, eso también atenta fuertemente contra la inversión, porque
hay incertidumbre. Todos pensamos que, en el mejor de los casos, tendremos que
pasar enero, febrero y marzo con un fuerte impacto; casi el 25 por ciento del año
que viene va a estar bajo el régimen de pandemia.
Decía que la inflación se ha subestimado. Esta no es una suposición, son
datos concretos porque todos sabemos que en este tiempo de crisis ha habido
una fuerte emisión monetaria, y eso va a impactar sobre los precios, no hay
ninguna duda. El Gobierno anunció la decisión de actualizar, el año que viene, las
tarifas, o sea, va a haber una readecuación de las tarifas. El incremento que hubo
de la canasta básica en estos últimos meses va a impactar en el primer trimestre
del año que viene; va a ser muy difícil sostener estas estimaciones de inflación y
estas estimaciones del tipo de cambio.
A la escasez de divisas que claramente tenemos porque nos restringen las
importaciones, y al restringir las importaciones los argentinos pagamos mucho
más por los bienes y servicios que consumimos, le agregamos una debilidad
extrema, que es el escaso poder de fuego que tiene el Banco Central, porque
tiene reservas líquidas para hacer frente a las demandas de dólares de –dicenentre 2.500 y 3.000 millones de dólares -son informes serios–, y el Gobierno ha
utilizado todas las baterías para frenar la demanda de dólares.
Entonces, tenemos que empezar a pensar en la oferta. ¿Por dónde van a
entrar dólares a la Argentina? Hay dos maneras: que el sector productivo
agropecuario liquide sus exportaciones; esa perspectiva, por supuesto, es
importante, pero está impactada por un tema, que es que se estima que van a
sembrarse entre 200 y 300 mil hectáreas menos de trigo y otro tanto de maíz, y
van a aumentar más o menos unas 100 mil hectáreas de soja, pero los
rendimientos no van a ser los mismos porque se ha incorporado menos
tecnología, menos semillas –por los costos que han tenido–, de manera tal que
hacernos muchas ilusiones respecto de la oferta de dólares que pueda venir por
ese lado es medio difícil.
Lo otro que queda, por supuesto, es el préstamo.
Todas estas cosas, sobre las que se asienta el Presupuesto provincial, que
son problemas de Presupuesto nacional, presunciones -no presupuestos- que
tiene el Presupuesto nacional, se agravan cuando las bajamos al Presupuesto de
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la Provincia de Córdoba, donde tiene un alto impacto su deuda en dólares y un
tema crónico, que es la Caja de Jubilaciones.
El tema de la Caja de Jubilaciones merece un capítulo aparte. Si seguimos
discutiendo el tema de la Caja de Jubilaciones con una mirada economicista, va a
ser como el perro que se quiere morder la cola; vamos a estar en ese corralito de
decir: “bueno, si tienen que ser tres activos contra un pasivo, o cuatro activos
contra un pasivo...”; no va a darse nunca eso; hay que dar un salto cualitativo y
pensar a la jubilación como un derecho, y tiene que estar subsidiado.
De hecho, eso ha acontecido, porque se han jubilado muchas personas sin
haber hecho aportes, lo que es, concretamente, una aceptación clara de que el
derecho a la jubilación se tiene, independientemente de lo que se haya hecho. De
manera tal que me parece que tenemos salir de esta discusión, dar un paso
adelante en este tema e ir a otra generación de discusión de las jubilaciones, para
salir de este corsé del que no podemos salir.
Me parece que el Presupuesto de la Provincia de Córdoba tiene un alto
grado de pragmatismo. Ha dejado de lado algunos idearios del Justicialismo
porque se ha tenido que abrazar a una tabla salvadora, sin ninguna duda.
Entonces, no lo analicemos desde el punto de vista de los números, que puede
tener un sesgo de error; veámoslo desde el punto de vista de las ideas, de los
conceptos, de cuáles son los pensamientos que se tienen en cada uno de los
sectores de la política.
En el caso de los recursos, el 76 por ciento de los recursos propios de la
Provincia provienen del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el impuesto más
recesivo que hay, porque lo pagan mucho más los pobres que los ricos, sin
ninguna duda.
Nosotros hemos hecho algún aporte; creo que estos momentos sirven para
reflexionar un poco. Hemos hecho aportes, en este sentido, porque hemos
pensado en la importancia que tendría avanzar hacia un Ingresos Bruto
discriminado, para evitar un anatocismo de impuestos. No sé si es el nombre que
corresponde, pero, en definitiva, para que lo entendamos: la Nación viene a aplicar
la alícuota del IVA sobre el precio final de la factura que vende el comerciante
cordobés y están incluidos los Ingresos Brutos, de esta manera, los cordobeses
pagamos impuesto sobre impuesto. Le hacemos cobrar un porcentaje más
elevado de IVA a la Nación, cuando podríamos discriminarlo y nos encontraríamos
con una rebaja importante en el impacto impositivo, sin que eso afecte las arcas
provinciales; y podríamos ir lentamente mutando, saliendo de este sistema tan
regresivo, que –indudablemente- tiene una alta carga ideológica que no tiene nada
que ver con lo que se pregona desde el oficialismo, porque se está ajustando
fuertemente a los sectores que menos tienen.
Por otro lado, de los gastos que tiene el Presupuesto ya se ha habló mucho;
creo que no vale la pena que perdamos el tiempo con eso, porque lo han hecho
muy bien quienes me han precedido en el uso de la palabra.
Cuando nos quedamos en el análisis ideológico del Presupuesto es cuando
chocamos, señor presidente, porque cuando hablamos de un gobierno
progresista, o cuando el oficialismo plantea que forma parte del ideario progresista
de este país, todos los partidos que venimos del campo popular, con algunos
matices, obviamente, abrazamos esta idea. Y cuando hablamos de progresismo
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es una cadena discursiva, donde cuando uno dice una palabra vinculada con el
progresismo inmediatamente se imagina una serie de palabras; cuando una dice
progresismo está hablando de justicia social, de redistribución del ingreso, de
derechos humanos.
Cuando hablamos de derechos humanos, se sabe, claramente, cuáles son
los derechos establecidos por la Organización Mundial, y uno de ellos es el
derecho a la vivienda. Fíjese que prácticamente no hemos hablado de esto, señor
presidente. ¿De qué progresismo vamos a hablar si no se está respetando este
derecho humano básico?
El legislador Limia, muy bien dijo, cuando habló sobre el tema de la
vivienda, que se habían preocupado por el tema de los inquilinos. Y todos
aplaudimos que hubo una preocupación por parte del Gobierno, se intervino, se
lograron algunas cuestiones que, sin ninguna duda, han tenido beneficios para los
inquilinos. Pero, ese no es el problema, los inquilinos son la consecuencia; los
inquilinos son la consecuencia de la ausencia de un plan de vivienda sostenido en
la Provincia de Córdoba. De acuerdo a los datos que se establecen seriamente, a
través de los organismos que analizan y estudian esta situación, hay 300 mil
familias en la Provincia de Córdoba que no tienen vivienda propia.
Hace falta, señor presidente, que se establezca un plan a largo plazo. Para
poder achicar el déficit habría que estar pensando en 20 mil viviendas por año
durante 15 años; me parece que hay que empezarlo, hay que hacerlo porque la
vivienda, además de tener un alto contenido ideológico -que es algo no puede
salirse de las propuestas de un Gobierno que se dice progresista-, tiene la virtud
de generar puestos de trabajo.
Si me permite, señor presidente, voy a leer, para no equivocarme, porque
me parece importante que es importante conocer esto. En el análisis que hace el
Foro Económico de la Construcción se establecen estos datos que di, respecto a
la cantidad de viviendas que faltan, etcétera; se hace una segmentación entre los
pobres, pobres, o sea, que están por debajo de la línea de pobreza, los que están
por encima de la línea de pobreza -4 veces más- y lo que están por encima de
eso. Son tres segmentos perfectamente diferenciables que podrían tener
programas totalmente distintos; para los primeros, sin duda, financiamiento total
del Estado; para los del medio habría que hacer alguna cuestión entre los distintos
sectores, el municipio, la Provincia y la Nación; y para los que tienen mayores
ingresos, buenos créditos hipotecarios, dejando de lado estos créditos para el
consumo, con altas tasas, que lo único que hacen es endeudar más a los más
pobres.
Entonces, señor presidente, nos encontramos con que si construimos
viviendas -y estos son datos concretos, reales- se estima que por cada peso
invertido en la construcción de viviendas la economía crece 2,24 pesos; a su vez,
por cada puesto de trabajo directo que se genera, se genera casi un puesto de
trabajo indirecto. Es importante tener en cuenta que los puestos de trabajo de los
que estamos hablando incluyen al plomero, al pintor, al electricista, etcétera.
La verdad es que me sorprende, porque a esto lo repetimos todos los años;
me sorprende porque es una obra tan virtuosa, tan redonda, que tiene tantas
facetas, que cubre tantas demandas que tiene la sociedad vinculadas con el
trabajo, con la vivienda digna, con el crecimiento de la economía y, sin ninguna
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dada, vinculada por la familia -y la familia, perspectiva de género. Es una obra que
cumple con prácticamente todas las necesidades que tiene una sociedad que
requiere de este tipo de actividades. Y la verdad es que no sé por qué ha
acontecido esto en la Provincia de Córdoba.
Repito, señor presidente, que se ha hablado muy mucho de esto; entrar en
detalles numéricos no tendría mayor importancia. Me parece que acá la discusión
-también es válida, la de los números, sin ninguna duda- más importante es ver
por qué nos hemos desviado de una idea de justicia social a la que muchos hemos
adherido durante mucho tiempo, una idea de justicia social que no se puede
pensar sin vivienda digna, porque el progresismo es consolidación de la
democracia, es inclusión social, es distribución del ingreso, es desarrollo
productivista, pero, fundamentalmente, y sobre todo con los perfiles de estos
últimos tiempos, es el respeto por los derechos humanos, y de los derechos
humanos no se puede tomar la parte que nos convenga y la otra no; los derechos
humanos son un combo, vienen todos juntos, se toman o no se toman. Esta es la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, nada más y nada menos.
De tal manera, señor presidente, por lo menos en nuestro caso, muchas
veces hemos tratado de arrimar aportes, como manifesté en el tema de la Caja de
Jubilaciones, hemos planteado una cuestión que nos parece importantísima; en el
tema de Ingresos Brutos también hemos hecho planteos. Pueda ser que el año
que viene tengamos la posibilidad de abrirnos a estas discusiones, que no tienen
que ser peleas.
A veces, me parece que estoy sentado en el Concejo Deliberante de la
ciudad de Córdoba, y les aclaro que Córdoba es mucho más que el Concejo
Deliberante de Córdoba, es mucho más amplia, trasciende la frontera de Córdoba;
en Córdoba el interior es importante. Se tienen que tocar estos temas, no tenemos
que quedarnos enredados en estas cuestiones. Me parece que tenemos que
aprovechar la posibilidad de diálogo que nos da este ámbito, un diálogo sincero,
cada uno opina y la opinión con fundamento tiene que ser respetada.
Sobre la base de lo que ya se ha hablado y han expresado los legisladores
que pertenecen a mi bancada, más esta visión un poco ideológica que hago sobre
el planteo, por supuesto, anticipamos el voto negativo a los tres proyectos que hoy
estamos tratando.
Muchas gracias.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente,
Vicegobernador Manuel Calvo.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Rins.
Tiene la palabra el legislador Oscar González.
Sr. González.- Gracias, presidente.
El tratamiento de un Presupuesto, llamado con toda justicia “ley de leyes”,
exige de los integrantes del Cuerpo un sentido de la responsabilidad
constitucional, institucional y personal.
Antes que nada, presidente, es insoslayable señalar que este Presupuesto
para el año 2021 se inscribe en un contexto de profunda incertidumbre. Nadie
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puede hoy prever con meridiana certeza cómo evolucionará la pandemia y la
economía en el mundo, y mucho menos en Argentina o en Córdoba.
Esta incertidumbre la señaló, con toda buena fe, el legislador Ambrosio;
pero, a pesar de esa incertidumbre, hemos privilegiado contar con un Presupuesto
en término, porque lo consideramos fundamental. Una vez más, nuestro Gobierno
viene a cumplir con esa exigencia.
Cuando se abordan en el recinto leyes de esta magnitud, los integrantes
deben estar a la altura que las circunstancias exigen, porque lo que nos convoca
hoy es un profundo ejercicio de pensamiento que va mucho más allá del
establecimiento de determinadas partidas de gastos y la definición de recursos
para atenderlos.
Mis pares me han honrado varias veces eligiéndome presidente provisorio
de esta Legislatura, y, pese a ser integrante de un bloque y pertenecer a un
espacio de pensamiento, siempre he procurado sentar posiciones desde una
perspectiva de búsqueda de consenso.
En instancias como las que nos toca transitar en esta sesión, señor
presidente, no están de más y son muy bienvenidas las ideologías. No hay que
temer a los debates, por acalorados que fueren, o a las convicciones puestas
sobre el tapete, pero el rol del legislador debe trascender la picaresca y debe ir
más allá de intentar obstruir caprichosamente alguna iniciativa.
En este sentido, señalo la necesidad de defender la honestidad intelectual e
instrumental del proyecto de Presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo
provincial. Como dijo el legislador Rossi, es nuestro proyecto de Presupuesto; de
alguna manera, simboliza nuestra modelo de gobierno, y nosotros estamos esta
noche aquí para defenderlo con total convicción.
Al revisar la historia, presidente, se advierte que la idea de presupuesto
existió desde el inicio de las civilizaciones antiguas, incluso de las civilizaciones
como la mesopotámica o la egipcia. También, las civilizaciones griega y romana
tuvieron una idea clara de organización de la administración en ambos casos; es
más, en la época del Imperio Romano se realizaban estudios para determinar qué
impuestos se debían percibir y qué cuantías se fijaban para los nuevos dominios
conquistados.
Entre los siglos XV y XVII, con la consolidación de la idea del Estado
contemporáneo, se fue afirmando la relación entre ingresos y gastos.
También en algunas organizaciones religiosas como los jesuitas, ya
aplicaban nociones presupuestarias en el 1.600, y lo sabemos en Córdoba, donde
aplicaron su buen manejo de la administración en prósperas estancias que hoy
conforman buena parte de nuestro patrimonio cultural provincial y nacional.
Pero es en el Reino Unido, al inicio del siglo XVIII, con la monarquía
constitucional, donde aparece la formalización de los primeros presupuestos en un
sentido similar al que le asignamos hoy. La idea de presupuesto, tal como la
conocemos es, entonces, contemporánea del Estado constitucional y una
herramienta vital para proyectar su estabilidad.
En nuestro país, Juan Bautista Alberdi, sobresaliente estudioso de las
finanzas públicas de su tiempo, decía en su obra Sistema Económico y Rentístico
de la Confederación Argentina, escrita en 1.854, “El gran acierto del estilo
presupuestario francés, nacido en 1.793, era dejar bien claro que el anticipo de
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gastos e ingresos permitía determinar con precisión el crédito público, esencial
para la dinámica de cualquier organización pública o privada”.
Quiero señalar, presidente, cuatro atributos fundamentales que, en mi
experiencia política, siempre me han llamado la atención de un presupuesto como
concepto. En primer lugar, destaco su rigor profesional, y esto va más allá de lo
técnico, pues es elaborado por gestores de diversas áreas; el presupuesto no es
simplemente una colección de pedidos de diferentes departamentos; lejos de ello,
es un instrumento completo en el cual los gestores de cada posición anticipan, en
función de determinadas variables esenciales, sociales, políticas, etcétera, la
dimensión de las prestaciones y las áreas a su cargo. Luego, ese instrumento
elaborado por funcionarios llega a la Legislatura, para que asumamos su abordaje
y discusión.
En Córdoba, quiero destacar el notable trabajo que realizó el Ministerio de
Finanzas, cuyas autoridades han concurrido varias veces a esta Legislatura
durante el año 2020. A ese trabajo se agrega la creación de una unidad técnica
específica, como la Oficina de Presupuesto de esta Legislatura que, con seriedad
e imparcialidad, brinda a legisladores oficialistas y opositores toda la información
requerida y que está a su alcance.
Recuerdo de mi etapa como diputado provincial opositor, aquellos tiempos
en los que no teníamos, como si tenemos los legisladores actuales, una estructura
técnica de ese nivel, y mucho menos la posibilidad de recibir en las comisiones a
ningún ministro de las distintas áreas.
En segundo lugar, los presupuestos tributan a la idea de estabilidad. La
idea de presupuestar, verbo que la Real Academia tardó en aceptar y que
consignó finalmente tras casi 20 ediciones del diccionario oficial, es el sostén de la
estabilidad. Un presupuesto otorga rumbo, pero también otorga fuerza y firmeza,
ofrece certeza y confiabilidad, especifica los recursos necesarios, posturas y vías
de obtención.
En ese sentido, y para fortalecer la certeza y seriedad de la gestión pública
en nuestra Provincia, nuestros gobiernos han respetado siempre, rigurosamente,
la fecha en que esta Legislatura debe recibir el Presupuesto para el año siguiente.
Por eso nos sorprende, hoy, que algunos, que se rasgan las vestiduras, no
observen su propia actuación como oficialismo a la hora de mostrar
comportamiento presupuestario, como ocurrió en el Gobierno nacional del ’83 al
’89, cuando las leyes presupuestarias llegaban tarde al recinto y se terminaban
votando muchos meses después de que habían empezado a regir o, como ocurrió
recientemente, en 2017, cuando el Congreso votó, a pedido del oficialismo, la Ley
de Presupuesto, y días antes de finalizar el año, más precisamente el Día de los
Inocentes, el entonces Jefe de Gabinete, el Presidente del Banco Central y el
Ministro de Hacienda dieron una conferencia de prensa diciendo que las metas de
inflación que considerarían no serían las establecidas en la Ley de Presupuesto si
no otras. Enorme yerro que comenzó a marcar la caída de la gestión económica
de la Presidencia de Macri.
Quisiera abordar, presidente, algunos aspectos puntuales que han sido
ventilados en este recinto. Se ha dicho, por ejemplo, que la Provincia ha mermado
los recursos destinados a los municipios. La verdad es que ha colmado mi
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asombro escuchar esta afirmación, porque si hay una política de Estado que
nosotros hemos defendido es la política para con los gobiernos locales.
No puedo dejar de recordar -y esto no es volver al pasado- cuando, en
1.999, llegamos por primera vez al Gobierno provincial con Unión por Córdoba. En
esa época, como resultado de un ajuste salvaje y brutal, como no se recuerda en
la historia de nuestra Provincia, gran cantidad de municipios y comunas de nuestra
Provincia recibían la cifra simbólica de un peso de coparticipación. Ese ajuste,
encendió la mecha corta de una bomba que iba a estallar en poco tiempo. Una de
nuestras primeras acciones, en primera gestión del Gobernador De la Sota, a
quién acompañe como su primer Ministro de Gobierno, fue fundar las bases de
una auténtica cooperación entre el gobierno provincial y los gobiernos locales, y
así fue que propiciamos el primer pacto de saneamiento municipal -al que lo siguió
otro- y la Mesa Provincia-Municipios, como punto de partida de una política de
Estado que sacó de la asfixia y la angustia los municipios y comunas.
Esta política se mantiene felizmente en la actualidad y la seguiremos
defendiendo como uno de los principios fundamentales de nuestra gestión.
Seguramente, algunos legisladores jóvenes ignoran o desconocen aquella
realidad, pero, felizmente, en esta Casa hay varios legisladores que eran
intendentes en aquella época y son los mejores testigos de lo que ocurría en
tiempos de un divorcio total de la provincia y los gobiernos locales.
Señor presidente: en el proyecto que estamos debatiendo se estima un
monto a distribuir hacia municipios y comunas de prácticamente 72.000 millones,
de los cuales 62.000 millones corresponden a transferencias automáticas y los
10.000 millones restantes a transferencias no automáticas.
Todos sabemos de qué hablamos, pero deseo hacer un distingo. Las
transferencias automáticas están compuestas por la coparticipación de los
recursos provenientes de la Nación y de la recaudación propia, fundamentalmente,
de Ingresos Brutos e Inmobiliario, y otros fondos de coparticipación automática,
como FOFINDES, FASAMU, Fondo de Desequilibrio, Bono de Consenso Fiscal,
etcétera. Estas transferencias automáticas tendrán una suba nominal del 31 por
ciento, es decir, prácticamente al nivel de la inflación previa.
Es importante destacar que las transferencias automáticas evidenciaron,
durante el actual año 2020, un significativo aumento respecto al año 2019, de
prácticamente 5 puntos por encima de la inflación, debido principalmente a la
eliminación de fondos específicos que pasaron a engrosar la masa coparticipable
a los municipios, y también a los aportes del Gobierno Nacional para la lucha
contra la pandemia –ATN- que, en esta Provincia -a diferencia de otras-, por
decisión del Gobernador Juan Schiaretti, se transformaron en fondos
coparticipables. Eso permitió transferir, por ese rubro, cerca de 1.000 millones de
pesos más, durante el año 2020, a municipios y comunas.
Pero, además de las transferencias automáticas, existen otros fondos y
programas que se transfieren de manera regular a los municipios; nacen de
políticas determinadas con legislación específica, o en convenios, y se agrupan
bajo el concepto de transferencias no automáticas. Dentro de éstas, se destaca un
total de 8.000 millones, que no se trata de transferencias ocasionales, sino de
mecanismos de asignación de recursos estables regulares, que se estima tendrán
un incremento del 36 por ciento con relación al 2020.
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Los rubros más significativos que conforman este grupo son el PAICor y el
Fondo de Descentralización para el Mantenimiento de Edificios Escolares
Provinciales –FODEMEEP-; este grupo de transferencias también evidencia
actualmente, en 2020, un fuerte aumento respecto al 2019.
El tercer punto que en mi experiencia debe destacarse, cuando de leyes de
presupuesto hablamos, es la sustentabilidad. En este sentido, esta Legislatura
acompañó a las autoridades del Poder Ejecutivo provincial en la elaboración y
aprobación de los sucesivos presupuestos, y también, en este año 2020, cuando
se votó la Ley 10.697 que autoriza al Poder Ejecutivo a reestructurar la deuda
pública.
También tenemos que decir, señor presidente, y ya entrando en temas más
coyunturales, que, a diferencia de lo erróneamente señalado por algunos aquí, el
Presupuesto para 2021 sí contempla una reestructuración de la deuda de la
Provincia de Córdoba. En efecto, en los artículos 3º y 15 del proyecto de ley, se
establece la autorización para efectuar operaciones de crédito público por hasta
casi 1.700 millones de dólares, a los fines de disponer la reestructuración, la
refinanciación, la recompra o el canje de los títulos emitidos por la Provincia de
Córdoba que se encuentran en circulación, registrándose como un ingreso en uso
del crédito y, a su vez, dentro de aplicaciones financieras se registra la salida de
fondos por la misma magnitud, lo que materializaría el canje de los títulos en
circulación por la emisión eventual de títulos nuevos.
Asimismo, y en relación al impacto que pueda tener el canje en las finanzas
públicas de la Provincia en 2021, hay tres consideraciones a tener en cuenta. La
primera es que no habrá default en la Provincia si ésta no paga la amortización
prevista para el 10 de diciembre en tal fecha, pues se concede al deudor un plazo
de 30 días posteriores al vencimiento del término para abonar la acreencia.
Mientras tanto, la Provincia sigue negociando una tasa más conveniente y
buscando adhesiones a dicho propósito.
La segunda es que hay acuerdo con los acreedores en que la amortización
del bono de 700 millones, que vence en el 2021, no se va a pagar; este punto no
está bajo discusión, con lo cual el resultado de la negociación no implica riesgo
cierto ni plantea amenazas para las finanzas de la Provincia en 2021. En efecto,
en ninguna de las reestructuraciones aprobadas en la Nación, o en otras
provincias como Mendoza, Río Negro, Neuquén o, inclusive, en la misma Ciudad
de Córdoba, se prevén pagos de amortización para el 2021, debido a que se
considera mundialmente que el año próximo todas las economías seguirán
sintiendo los embates de la crisis resultante del Covid.
La tercera, señor presidente, es que la negociación hoy estriba en acordar
el recorte de tasas que se va a aplicar, tanto el año próximo como en los años
sucesivos. Existe una base, de acuerdo con los acreedores en que la tasa va a
tener un recorte, particularmente en el año próximo. De hecho, el valor máximo
que están planteando los acreedores es de un 5 por ciento, como extremo de la
discusión para 2021, mientras que las propuestas actuales de la Provincia rondan
los 2,5 puntos.
Vale decir que la puja actual está entre esos valores. Y, yendo a los
números, cada punto adicional de la tasa implica 17 millones de dólares más en
intereses, con lo cual, de darse el caso extremo planteado por los acreedores, del
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5 por ciento, esto implicaría, como máximo, que la Provincia tenga que pagar
5.000 millones de pesos más de interés en 2021, un monto claramente bajo al
lado del presupuesto total de gasto, de más de 450 mil millones.
A modo ilustrativo, simplemente, un punto adicional de aumento salarial
implica 29 millones de dólares, con lo cual resulta más condicionante para las
finanzas de la Provincia, en 2021, el resultado de las paritarias que el resultado del
canje de la deuda.
En definitiva, señor presidente, el resultado que tenga la reestructuración de
la deuda no condiciona el Presupuesto General de la Provincia: Hay temas mucho
más complejos y de mayor impacto, como que la Nación cumpla con las
transferencias de ANSES, o el cierre de las paritarias, entre otros.
Es una negociación exigente que nuestras autoridades económicas están
realizando para procurar el mejor acuerdo posible.
Yendo a un aspecto de fondo, señor presidente, en relación al nivel de
endeudamiento de la Provincia, nos hemos expresado sobradamente cuando
debatimos la Ley 10.697. Más allá de la situación particular referida a la
reestructuración, es preciso tener en cuenta que la deuda de Córdoba ha sido
destinada íntegramente al desarrollo de un formidable plan de infraestructura y
obra pública de gran envergadura, tanto desde el punto de vista del desarrollo
regional y productivo, como las obras viales y los gasoductos, como por los
beneficios sociales que implica, como cloacas, agua potable, hospitales, escuelas,
etcétera.
También se ha mencionado en este recinto que nuestro Gobierno ha
hipotecado la Provincia. Parece que algunos legisladores opositores descreen de
la importancia de haber desarrollado obras que multiplican de manera exponencial
la competitividad y la productividad de la Provincia y que, por lo tanto, sientan las
bases para el desarrollo y crecimiento futuro de la economía provincial.
¿Cuánto cuestan las obras viales y de gasoductos? ¿Cuánto vale una
provincia con semejante estructura? Es un ejercicio al que quizás algunos con
poca vocación de gobernar están desacostumbrados.
Lo señalamos en su momento, en el período 2016-2019 se han invertido
5.700 millones de dólares en el Programa de Infraestructura; un 55 por ciento fue
financiado con ahorros propios, sólo un 5 por ciento con aportes del Gobierno
nacional, y el 40 por ciento restante con endeudamiento; con lo cual más de la
mitad de esta inversión ha sido financiada con el esfuerzo de la generación actual,
mientras que la otra porción deberá ser financiada tanto por las generaciones
actuales como por las futuras generaciones, quienes también se verán
beneficiadas por estas obras.
El activo alcanzado mediante el Plan de Obras Públicas de los últimos 5
años es ampliamente superior al pasivo resultante; pasivo que, por otra parte –
reiteramos-, está en franco camino de reestructurarse.
Finalmente, sobre este tema, de nuestra experiencia surge que el último
punto que consideraremos en esta exposición, en relación a las Leyes de
Presupuesto, es su condición de instrumento capaz de asegurar la equidad. Por
eso, el Presupuesto 2021 contempla un gasto social cercano a los 33.000 millones
de pesos, excluyendo Salud y Educación, mostrando un crecimiento del 72 por
ciento. Por eso también provee, como inversión de obra pública, distribuida con
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equidad en todo el territorio provincial, la suma de más de 60.000 millones, con un
aumento nominal importantísimo con respecto al 2020.
También, en este recinto, hemos escuchado insólitos reclamos por la
ejecución presupuestaria del año 2020, como si se hubiera tratado de un año de
plena normalidad. Lo cierto es que hubo que atender situaciones impensadas en
febrero y aún en marzo de 2020, y la Provincia las atendió a todas,
reestructurando las partidas y estableciendo los nuevos horizontes de ejecución
de las mismas.
También hemos escuchado en este recinto acusaciones sobre una
supuesta mala administración de la Caja de Jubilaciones de la Provincia como
causa del déficit de la misma. En este sentido -y coincido con el legislador Rins en
este tema-, creo que para abordar seriamente el tema hay que abandonar la
hipocresía y la ideologización.
Los sistemas de reparto están en crisis grave en todo el mundo; por eso,
están siendo revisados. Seguramente, la Nación Argentina y nuestra Provincia
necesitan de un debate a fondo para sentar las nuevas bases de un sistema
previsional sustentable. De todos modos, cuando se analiza con honestidad el
tema, todos sabemos que el aumento de la expectativa de vida que genera un
cambio demográfico profundo es, entre otras cosas, una de las causas principales
de esta crisis.
Hoy, nuestra Caja paga una jubilación promedio superior a los 60 mil pesos,
duplicando la que reciben los jubilados nacionales que viven en Córdoba, y sólo
gasta en administración menos del uno por ciento del total de sus ingresos; es
decir, destina más del 99 por ciento del total de sus ingresos al pago de
jubilaciones y pensiones,
En un año tan dramático, probablemente el más dramático que haya vivido
esta provincia desde el regreso al Estado de derecho, y en lo estrictamente
económico quizás el peor del que tengamos memoria, es de esperar de todos los
legisladores una responsabilidad mayor.
No puede examinarse el Presupuesto sin entender el contexto
macroeconómico, las tensiones sociales y las cambiantes metas en cuanto a la
distribución.
No puede evaluarse este Presupuesto sin comprender cómo la política
fiscal se adapta a la circunstancia, o sin aceptar y aportar para que la Provincia
pueda culminar con sus acreedores una reestructuración adecuada.
No puede debatirse sobre equidad real si no convenimos un espacio para el
consenso en el cual se tengan en cuenta estos importantes tópicos.
Si los legisladores ven en el Presupuesto solamente materia para la
chicana, entonces, no habrá sentido de la equidad posible en los actores
convocados a ejercer la responsabilidad de aprobar esta ley.
Finalmente, señor presidente, Ortega y Gasset distinguía entre ideales y
arquetipos: aquellos, por abstractos, eran inalcanzables, pero siempre significaban
el horizonte; el arquetipo, cada tanto representado en figuras de carne y hueso,
pero enormes por su aporte, podían ser un espejo.
Más temprano que tarde los ciudadanos vendrán a examinar por qué lo que
actuamos redundará en su propio destino, qué ideales asumimos y en qué
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arquetipos intentamos reflejarnos, porque aquí hemos venido, señor presidente, a
construir la ley de leyes, no debemos olvidarlo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador González.
Tiene el uso de la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, presidente.
Entendiendo que la Ley de Presupuesto de la Provincia para el Ejercicio
Financiero 2021 se interpreta como un plan político, donde se ven reflejadas las
prioridades de la gestión, tengo varias cuestiones que decir, y desde dos puntos
de vista: uno estrictamente desde el plan presupuestario y, otro, desde el punto de
vista político.
Desde el plan presupuestario, y sin profundizar en cuestiones técnicas, ya
mencionadas, hay tres puntos que sí nos preocupan. Si bien vemos con agrado
que tributariamente se haya llegado a un acuerdo con el sector agropecuario para
no asfixiarlo tanto impositivamente, no vemos este mismo este mismo espíritu
orientado, con ímpetu, a la promoción y a la estimulación del sector productivo
industrial y de las pequeñas PyMEs. Y no lo digo yo, sino que lo tomo de las
expresiones puntuales que realizaron sus representantes durante la Audiencia
Pública llevada a cabo la semana anterior.
Sostienen también que, con los años, el Gobierno de la Provincia en
consonancia con el Gobierno nacional, van poco a poco gestando un proceso de
primarización del sistema productivo, en lugar de fomentar, en el mismo nivel, la
producción industrial.
No debemos olvidar que el sector productivo tiene una incidencia en el
empleo de casi el 20 por ciento, diría, mientras que el sector agropecuario lo tiene
sólo de un 5 por ciento, así que promover a este sector también implica generar
más fuentes de trabajo genuino.
Otra cuestión que nos preocupa, aunque pareciera que al legislador
González no tanto, es el déficit de la Caja de Jubilaciones; ese famoso “talón de
Aquiles” –llamémosle- que tiene este Gobierno de Unión por Córdoba, devenido
en Hacemos por Córdoba; sigue siendo un problema.
El 2020 terminará con las cuentas provinciales con un rojo previsional de
20.050 millones de pesos, o sea que le falta uno de cada 4 pesos que destinan al
pago de jubilaciones y pensiones, y este gasto no puede ser reestructurado. Es
ahí donde echan mano a los ingeniosos inventos creados como nuevos fondos
para financiar una histórica mala administración.
Porque tampoco se puede explicar cuando proyectan un déficit de 24 mil
millones para el año que viene, con un aporte de la Nación de 15 mil millones.
¿Qué significa? ¿Ya empezaron a ser socios de la Nación, en darle 15 mil
millones de pesos para el déficit de una Caja provincial?
Tampoco es menor la cuestión que se refiere a no haber llegado todavía a
un acuerdo de reestructuración de la deuda, situación que puede condicionar
profundamente lo que verdaderamente se ejecute del Presupuesto en el Ejercicio
Financiero del 2021, por lo que entrar en un debate –insisto- minucioso de los
programas específicos es una discusión –me parece- totalmente estéril. Pero no
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quieran restarle importancia a este punto, porque es su responsabilidad gestionar
y administrar correctamente.
El legislador Fortuna, en ocasión de la votación en primera lectura, dijo que
han asumido el rol del Poder Ejecutivo, un rol que les dio el voto popular. Desde
ya que es una situación innegable. Claramente, esto no significa que tienen la
libertad de hacer con el dinero público lo que les parezca.
De paso quiero decir, a través suyo, señor presidente, que en sus dichos
del legislador Fortuna trató a los bloques opositores radicales y cambistas, según
él, de obstaculizadores y boicoteadores de la gestión del Poder Ejecutivo.
Mire, presidente, Raúl Alfonsín decía: “El pluralismo es la base sobre la que
se erige la democracia y significa reconocimiento del otro, capacidad para aceptar
las diversidades y discrepancias como condición para la existencia de una
sociedad libre. La democracia es divergencia. La uniformidad de pensamiento es
propia de los totalitarismos. La unidad de pensamiento supone la incapacidad para
la construcción de empresas colectivas”. En los sistemas democráticos, nosotros,
los opositores, tenemos una de las funciones más importantes de los contrapesos
republicanos, que es la de controlar. Y controlar no es obstaculizar, no es
boicotear, es defender legítimamente los intereses de los cordobeses.
Si el legislador Fortuna tiene la dificultad de saber distinguir entre
obstaculizar y defender democráticamente los intereses de los cordobeses, y de
no ser obsecuente con lo que no se está de acuerdo, no es aquí donde se deber
tratar ese tipo de confusión. No estamos haciendo terapia política, sino ejercitando
mecanismos democráticos, señor presidente. Dígale a legislador Fortuna que vaya
al psicólogo.
¿Sabe qué le diría Alfonsín? “Chapucero”, ya que estamos nombrando, en
su momento, a don Raúl Alfonsín.
En la sesión pasada, el mismo legislador del que les estoy hablando, nos
dijo que el Gobernador Schiaretti viene haciendo la mejor gestión de la historia de
Córdoba, y sostuvo que se invirtió en salud como nunca antes. ¡Que pedazo de
irresponsabilidad que tiene el legislador Fortuna!
En realidad, todos sabemos que la pandemia nos vino a mostrar la cara
más cruda de las malas gestiones en Salud de esta Provincia, en los últimos 20
años; hospitales que se inundan apenas caen dos gotas, o un chaparrón, como el
Hospital de Niños, el Neuropsiquiátrico, o el mismo Hospital Elpidio Torres que, a
días de su inauguración, hacía agua por todas partes. O este Gobierno invierte
mal en obras, o necesitan algún tipo de ingeniero que los asesore mejor. Y espero
que no lo llamen a Gauto, no vaya a ser cosa que haya hecho estas instalaciones.
Presidente: no nos hagan pecar de ingenuos. Como bien dijo Fortuna, en su
momento -como lo voy a atender a don Fortuna-, que todas las inversiones no han
sido resultado de la casualidad -y debe ser una de las pocas cosas en las que
coincido-, pero le agrego: que sí han sido resultado del miedo que les da perder el
poder, que son cosas totalmente distintas.
En un año quieren hacer lo que no hicieron en 19, y apelan a la memoria
cortoplacista para autoalabarse, bien como lo hace el kirchnerismo. En algún
punto, hasta tienen la suerte de que este año la sequía haya impedido que tantos
otros centros de salud mostraran las fisuras de las obras a las que nos tienen
acostumbrados: rápidas, caras, pomposas y, luego, inundables; no olvidemos lo
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que pasó -ya lo dijo el legislador García Elorrio- con la terminal de colectivos, con
el desmoronamiento del Camino del Cuadrado.
En lugar de explicar por qué estructuran los gastos de la Provincia de la
forma en que lo hacen, o por qué sus prioridades son unas u otras, se perdió
tiempo, en la primera lectura, en justificar la inoperancia de este Gobierno
apoyándose en los errores ajenos. No escuché al legislador Fortuna contar cómo
desperdiciaron los 10 años de bonanza financiera durante el gobierno kirchnerista,
del cual hoy son socios.
La gran incógnita que me planteo es: ¿qué hubiese pasado si no hubiera
habido pandemia?, ¿la salud hubiera sido la prioridad de este Gobierno?, ¿o
seguirían cerrando las compras necesarias para la emergencia en esas vinerías
de barrio que tienen?
La otra vez estuve hablando con mi amigo Porta, y le pregunté si la
Provincia le había comprado, pero la verdad es que no le compró; ha vendido
mucho más alcohol en el país que en la Provincia, ahora, con ese funcionario
estrella que tienen -Gauto-, le compraron 14 millones de pesos a las vinerías del
barrio.
Mire, presidente, a ustedes hay que mirarlos por lo que hacen y no por lo
que declaman. A esta frase la voy a repetir un par de veces: a ustedes hay que
mirarlos por lo que hacen y no por lo que declaman.
Declaman federalismo, y diferencian a los intendentes que no piensan como
ustedes. En esto difiero, nuevamente, con el legislador González porque,
claramente, este alineamiento que tienen con el Gobierno nacional no es
circunstancial; al kirchnerismo, a la Cámpora no los une una mera circunstancia,
tienen plenas coincidencias ideológicas; son el partido de Gobierno que atropella
la autonomía de las provincias y avala la quita de los fondos, nada más y nada
menos, que de CABA.
Como el Gobierno nacional, este Gobierno de la Provincia enviste a la Caja
de Jubilaciones, un dato inmoral que pasó casi desapercibido en medio de la
pandemia. ¿Ustedes se acuerdan cuando en plena pandemia trajeron la reforma
jubilatoria? Esa sí es una inmoralidad, es un cinismo de parte del Gobierno para
con los pobres jubilados.
Como dije hace un momento, hay que mirarlos por lo que hacen y no por lo
que declaman, porque también durante la pandemia, esta Córdoba de la defensa
irrestricta de los derechos humanos, se pareció más a la Formosa de Insfrán, o al
Santiago del Estero de Zamora.
Recién escuchaba a la legisladora Fernández, que me parece que está en
la misma sintonía, atropellando con la misma intensidad las libertades individuales;
todo es parte de la misma máquina de fabricar pobres y analfabetos. Son
perversos.
Viven, permanentemente, buscando quién se haga cargo de los errores y
de las omisiones de la gestión; cuando no es el clima, es la pandemia, y si no es la
pandemia es este engendro político que terminó siendo el COE, que pasó de un
comité de expertos sanitaristas a un consejo político que gestionó en lugar del
Gobernador, y a quien intentó cuidarlo de pagar un alto costo político.
Este año, presidente, tuvimos un Gobernador que no habló, un Gobernador
que no dio la cara, que no les rinde cuenta a los cordobeses, convencido de que
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haber ganado la elección -no se gana en los feudos- lo habilita a no dar
explicaciones.
Después de 20 años, la Provincia es un claro ejemplo de deterioro, sin
acceso a la educación pública, sin justicia independiente, sin salud, con una
calidad institucional cercana a Santa Cruz, con bolsones de pobreza estructural,
con cientos de miles de cordobeses sin acceso a los servicios básicos.
Presidente: insisto, hay que medirlos por lo que hacen y no por lo que
declaran; si no, vuelvo a las declaraciones del legislador Fortuna sobre el
Gobierno de Cambiemos, en su momento, y del ex Presidente Macri. El legislador
Fortuna dijo, específicamente: “La gestión macrista radical dejó como herencia
una pobreza de más del 40 por ciento en la población y casi del 50 por ciento en
los niños y los jóvenes, una inflación del último año de gestión, reconocida por
todos, que pisaba el 53 por ciento. Todo esto pesó muchísimo en una recesión
muy grave, que genero pérdida de empleos y de cobertura social y sanitaria en
nuestra Provincia y en nuestro país”. ¡Qué pedazo de caradura! ¡Qué hipócrita!
Vamos a hacer memoria en forma conjunta, presidente del oficialismo.
Córdoba recibió el pedido de coparticipación del 15 por ciento que reclamaba
desde las épocas de las relaciones menos felices que tenían con la hoy socia
Cristina Fernández de Kirchner; recibió 600 millones de pesos para el
financiamiento del nuevo anillo de la Circunvalación; se le construyeron, desde
Nación, más de mil viviendas y NIDOs, que eran los núcleos de innovación y
desarrollo de oportunidades; creación de las plantas depuradoras con
financiamiento nacional, en la ciudad de Río Cuarto y en la ciudad de San
Francisco; reconocimiento -escuchen esta- de la deuda de EPEC por 235 millones
de dólares, mientras se ponía en funcionamiento nuevamente la Central de
Embalse para recuperar la matriz energética.
“Schiaretti –diario La Voz del Interior- resaltó la condonación de deuda para
EPEC y dijo que se hace justicia. La Nación benefició a la empresa cordobesa con
una quita de 5.000 millones de pesos; según el Gobernador, se compensa la
discriminación del kirchnerismo por los aportes a la Central Pilar”. Y usted,
Fortuna, dice que tan mal le hizo este Gobierno de Cambiemos, cambista.
Remodelación del Aeropuerto Internacional y la creación del hub Córdoba.
Escuchen esta, también: el Gobierno de Macri invirtió unos 27.589 millones
de pesos en obras en córdoba. ¡Desagradecidos! Acá está: “Nación financiará
obras públicas en Córdoba por 27.000 millones de pesos”.
Dejen de buscar culpables. La verdad es que gobiernan la Provincia desde
hace 20 años, y sepan que para tirar la primera piedra hay que tener la conciencia
limpia; sí, señor presidente, la conciencia limpia, y ustedes no la tienen.
Quiero decirle al señor legislador Fortuna que, a pesar de su anuncio, no
somos una oposición obstaculizadora ni tampoco boicoteadora. Aprobamos y
acompañamos, en esta difícil situación de pandemia y de crisis sanitaria, en lo que
nos parecía realmente correcto hacer.
El legislador Fortuna cometió otra gran torpeza política al afirmar que la
oposición iba a votar este Presupuesto en forma negativa. Se equivocó porque, en
su mayoría, el bloque de Juntos por el Cambio va a darle el voto afirmativo, en
general, porque entendemos que una oposición con responsabilidad provee a la
gestión de las herramientas necesarias para poder gobernar.
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Priorizar la gobernabilidad y la institucionalidad no es avalar la
administración que vienen haciendo, pero sí asegura los mecanismos que
permitan que el Gobierno de Córdoba cuente con una Ley de Presupuesto.
Pero, presidente, no se confundan; este es un voto de confianza en todos
los cordobeses, y en absoluto una carta en blanco para ustedes.
Le pido a través suyo, señor presidente, al Gobernador de la Provincia, que
el plan presupuestario que hoy se aprueba no sea, en su ejecución 2021, un
proyecto para justificar -si acaso necesitaran- los gastos que pudieran realizar de
modo discrecional, o por razones de urgencia, escudándose en el terrible contexto
de la incertidumbre del país. Gestionen y administren con transparencia y
coherencia. Seguramente, los vamos a seguir controlando.
Repito nuestro voto afirmativo en general, y no en particular, a la Ley de
Presupuesto, y la abstención en las leyes tarifarias. También dejo constancia,
como presidente del bloque, del voto negativo de los legisladores Gudiño y Jure.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Arduh.
Se deja consignado el voto negativo de los legisladores a los cuales usted
se refirió.
Legislador Fortuna: está en uso de la palabra.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Estamos tratando el Presupuesto provincial en segunda lectura y, para
hacer una apretada síntesis, debo decir que, en primer lugar, lo hicimos
cumpliendo los plazos y con las instancias que prevén la Constitución provincial,
las leyes y los reglamentos del funcionamiento de este Poder Legislativo.
Quiero reafirmar algo que han dicho mis compañeros de bancada en cuanto
a que para nosotros ha sido y es muy importante, señor presidente, señores
legisladores y señoras legisladoras, respetar la institucionalidad de este
Parlamento, de esta Unicameral, y cumplir, en ese sentido, trabajando, por
supuesto, para sancionar la ley más importante que el Poder Ejecutivo, como
iniciador exclusivo, envía todos los años a esta Legislatura para su estudio, para
su tratamiento y para su sanción, con doble lectura, con Audiencia Pública
intermedia y con el funcionamiento de todas las comisiones permanentes que
fueron necesarias.
En esto quiero, además, poner de manifiesto una conducta que no ha sido
exclusiva del tratamiento de este Presupuesto provincial. Durante todo este año,
los legisladores, en general –y también, por supuesto, los legisladores de la
oposición–, han tenido la posibilidad de contar, cuando eran requeridas, con la
presencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, ministros, secretarios,
funcionarios de distintas áreas, que vinieron siempre a trabajar, a exponer, a
resolver las dudas de los legisladores, y que lo han hecho poniendo especial
énfasis, como corresponde, en el tratamiento de este Presupuesto.
Además, se ha tenido en cuenta, por supuesto, la participación de todos
aquellos que lo quisieron hacer en la Audiencia Pública, y también las requisitorias
que se hicieron en el ámbito de cada una de las comisiones en donde todos
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participaron para que pudiéramos traer a este recinto las leyes presupuestarias
para su sanción.
En eso, yo quiero ser también muy claro, señor presidente. Desde nuestro
bloque de Hacemos por Córdoba –como lo hicimos durante todo el año–, nos
pusimos a disposición de este Cuerpo legislativo; escuchamos los pedidos que
nos hicieron los legisladores y trabajamos respondiendo a diversas solicitudes,
que –insisto– no fueron una novedad en el tratamiento de este Presupuesto, sino
que lo hicimos durante todo el año. Trabajamos en la coordinación de todos los
que participaron en este Poder Legislativo.
Dicho esto, señor presidente, voy a recordar, una vez más, el escenario que
hoy domina el tratamiento de este Presupuesto, que es –repito– la ley más
importante que sanciona este Cuerpo, en función de lo que significa sintetizar en
él todas las aspiraciones programáticas que legítimamente tiene el Gobierno
popular de esta Provincia de Córdoba.
Lo hacemos en pandemia, señor presidente –aunque a algunos no les
guste escucharlo–, y con un rebrote a nivel mundial, según la información que nos
llega desde los países de hemisferio norte, donde este rebrote se está sufriendo,
sin que aún hayamos superado en el hemisferio sur las consecuencias del primer
brote pandémico.
Sabemos que este proceso, que esta contingencia sanitaria, en este
segundo brote, es más agresivo y trae consecuencias realmente más graves para
la salud de aquellos que la padecen. Frente a esto, ¿cuál es el panorama, señor
presidente, señores legisladores?, ¿cuál es la novedad que puede abrirnos una
esperanza? Efectivamente, la investigación internacional y el trabajo que se ha
hecho para poder avanzar en una vacuna está dando los primeros resultados; hay
dudas, hay incertidumbres, pero, seguramente, vamos a contar –muy
probablemente en el primer trimestre del año que viene– con una solución de esta
naturaleza que realmente puede cambiar las perspectivas de lo que nos pase en
el futuro inmediato.
Señores legisladores, señoras legisladoras: que quede bien claro que de
este escenario en el que estamos poniendo en consideración el Presupuesto
nadie nos lo viene a contar, porque sus consecuencias sanitarias, económicas y
sociales las vivimos en nuestro país y en nuestra provincia.
Repito -como lo expresé cuando intervine en el tratamiento en primera
lectura-, este escenario que vivimos en la Argentina no sólo se debe a la
pandemia del Covid, sino que se debe también a la extrema vulnerabilidad con
que se arrancó este 2020, debido a las consecuencias -mal que les pese a
algunos legisladores de la oposición, porque no es que las repitamos, sino que
son hechos incontrastables que hemos podido observar- de los errores y de los
fracasos de las administraciones que, obviamente, ya han sido evaluadas por la
opinión popular y los resultados están a la vista.
Que tengamos una caída del PBI del 12 por ciento en nuestro país y que a
esto lo digan todos, no es una cuestión de la imaginación, no es una cuestión
caprichosa que a alguien se le pueda ocurrir.
Me parece muy importante que, frente a este panorama, nadie, pero
absolutamente nadie que haya tenido responsabilidad de gestión en las distintas
jurisdicciones, puede dejar de reconocer su cuota de responsabilidad; sobre todo,
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señor presidente, cuando, en definitiva, los números que ponemos en
consideración se basan en realidades, no en suposiciones.
El análisis que hacemos en nuestro país, desde nuestra Provincia, es
absolutamente realista, sensato y previsor, como lo hemos hecho en todos los
años que nos han precedido, en las gestiones de gobierno en las que Unión por
Córdoba, primero, y Hacemos por Córdoba, después, tienen la responsabilidad de
conducir esta Provincia, les guste o no a los legisladores de la oposición.
Señor presidente: recién escuchaba al legislador Arduh y, honestamente le
digo que me parece muy bien, pero muy bien, que él, junto a algunos legisladores
de su bloque, haya reflexionado acerca de la importancia que tiene que los
legisladores de la oposición presten acuerdo a esta ley tan importante, que es
fundamental para nuestra Provincia. Yo se lo agradezco, señor presidente. ¿Cómo
no se lo voy a agradecer? Me parece que está muy bien lo que, en la intimidad de
su bloque, han podido definir los legisladores, y creo que lo han hecho
responsablemente.
A lo mejor, el sentido que tuvo mi intervención en la sesión donde tuvimos
que definir la posición de nuestro bloque respecto al proyecto de Presupuesto
puede haber generado en el legislador Arduh algún tipo de reproche. Pero, lo
importante es que, cuando uno tiene que expresar sus opiniones, no lo haga
descalificando o usando términos que están totalmente fuera de lugar; cuando uno
critica la acción de un Gobierno, no lo hace faltándole el respeto a quienes
hicieron bien o mal esa gestión, lo que uno hace es dar una opinión.
Quiero ser muy claro con respecto a las opiniones que he tenido de los
gobiernos de la Nación o de los que estuvieron en Córdoba: lo que uno hace es
expresar una opinión; no es, de ninguna manera, menoscabar o faltarles el
respeto a aquellas personas que, bien o mal, han cumplido una función; si se
equivocaron fue una responsabilidad de ellos.
En ese sentido, debo decir, con toda sinceridad, que lamento no haberlo
escuchado al legislador Arduh expresarse con convicción, y espero que esta
actitud de haber reflexionado con respecto a acompañarnos en la sanción del
Presupuesto, después, se pueda multiplicar, durante el próximo año, tratando de
trabajar con mayor racionalidad en lo que significa el funcionamiento de este
Poder Legislativo, porque nosotros nos esforzamos.
Fíjese que por cada proyecto de ley que traemos a este recinto, no tenemos
menos de 15 pedidos de informes o pedido de tratamiento sobre tablas. Además
de la importancia que tiene la aplicación del Reglamento –al cual nos sujetamos-,
también existe por parte de nuestro bloque una actitud de acompañamiento y de
respeto, a pesar de que los pedidos de informes de este año –y lo digo con todas
las letras- fueron repetitivos, sobre los mismos temas, usando cualquier tipo de
epítetos y de manifestaciones descalificantes que, con mucha paciencia, con
infinita paciencia, hemos tratado de tolerar, porque es nuestra responsabilidad;
nosotros tenemos que garantizar el respeto hacia las minorías en el ámbito de
este Poder Legislativo.
Pero, lo que no podemos soportar son los argumentos falaces, las mentiras,
las cuestiones que han tratado siempre de magnificar aquellos efectos adversos
que se expresan en situaciones tan difíciles como la que hemos estado viviendo
en nuestro país, en nuestra Provincia y en el mundo.
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Por eso creo que es muy importante que se avance en la reflexión y que
esta experiencia nos enseñe a actuar de una manera diferente, tratando de
comprometernos más con eso que decimos defender todos, que es una mejor vida
para todos los cordobeses.
Por eso, señor presidente, ratifico lo que dije en la sesión anterior: que
nosotros estamos dispuestos a acompañar a los señores legisladores de la
oposición, cualquiera sea su representación política partidaria, lo que pretendemos
es que haya más racionalidad en sus acciones y también en sus reclamos.
Quiero comentarles que es muy importante recordar que el Gobernador
Juan Schiaretti, en su segunda gestión, evaluó la nueva situación y advirtió lo que
estaba pasando en Argentina y en nuestra Provincia de Córdoba.
En ese sentido, también quiero dejar en claro una cuestión: en nuestra
relación con el Gobierno nacional, cuando Córdoba recuperó el 15 por ciento, lo
hizo porque hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia; no fue graciosamente
el Gobierno que concluyó el 10 de diciembre de 2019 el que nos dio el 15 por
ciento, fue producto de la defensa genuina de los intereses de todos los
cordobeses; fue la recuperación de un derecho con la que después el Gobernador
Schiaretti, trabajando a nivel nacional con los gobernadores de todas las
provincias, colaboró activamente para que, efectivamente, ese federalismo se
pudiera aplicar en todo nuestro país. Eso es importante dejarlo en claro, señor
presidente; esa es la verdad; es el 15 por ciento que recuperamos por la
desaparición de las AFJP.
El otro 11 por ciento por el que peleamos siempre es el que tiene que ver
con el IVA previsional. Tampoco es un regalo que nos va a hacer el Gobierno
nacional, los 15.000 millones de pesos que necesitamos para cubrir el déficit de la
Caja de Jubilaciones para el período 2021; no, señor presidente; eso es producto
de un derecho que tiene nuestra Provincia y que nosotros defendemos con
racionalidad, cualquiera sea el gobierno que esté gestionando en el orden
nacional. Nosotros somos cordobeses, tenemos una identidad cordobesa; somos
peronistas que, en definitiva, señor presidente y señores legisladores, como
siempre decimos, es una manera de ser cordobeses; esa es una convicción que
tenemos los justicialistas y los peronistas, y lo vamos a seguir haciendo, les guste
o no a los legisladores que por ahí hacen uso de la palabra y, a veces, no tienen
un conocimiento muy claro de cómo son estas cuestiones.
Cuando decimos que no hubo improvisación, señor presidente, es porque
nosotros hemos trabajado siempre mirando para adelante.
Las inversiones se hicieron en esta Provincia, y los escucho decir que no se
invirtió en Salud Pública y digo ¿en qué provincia viven, señor presidente?, ¿qué
sacan con hablar desconociendo la realidad? Eso es realmente un problema,
señor presidente. Yo creo que hay que tener una actitud distinta, lo hecho, hecho
está, señor presidente.
Nadie es perfecto, obviamente, pero nosotros hemos venido trabajando
mucho para garantizar los resultados que hoy tenemos en nuestra Provincia de
Córdoba, para hacer las cosas que considerábamos importantes en esta Provincia
de Córdoba, para hacer las inversiones que los cordobeses nos pidieron, y las
hicimos, señor presidente.
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¿Por qué creen que los cordobeses apoyaron y plebiscitaron el Gobierno de
Schiaretti de la forma en que lo hicieron? Eso fue porque hay una sintonía con la
opinión pública, porque hay una respuesta efectiva a los que nos piden que
hagamos los cordobeses; y lo vamos a seguir haciendo, mal que les pese; lo
vamos a seguir haciendo porque esa es nuestra conducta y es la manera que
tenemos de trabajar en esta Provincia.
Recién escuchaba al legislador Oscar González defendiendo el salto de
calidad enorme que hizo el peronismo cuando asumió su primera gestión. Todos
sabíamos, señor presidente -para los más jóvenes, lo digo-, que había un club que
se llamaba el Club del Peso; ahí estaban incluidos los 427 municipios y comunas
de la Provincia de Córdoba. Se terminó con esa situación, se construyó un
federalismo interior real, que nos ha traído a grandes satisfacciones como
cordobeses, y que, obviamente, también ha sido reconocido por todos.
La Circunvalación, los gasoductos, la fibra óptica, las escuelas, los
hospitales, señor presidente, a todo eso lo hicimos también haciendo una obra en
cada pueblo del interior de nuestra Provincia de Córdoba.
No es la primera vez que pasamos momentos difíciles en esta Provincia,
señor presidente. En la primera gestión del compañero José Manuel De la Sota se
encontró, en la mitad de su gobierno, con una caída estrepitosa de un gobierno
nacional; no obstante, salimos adelante, seguimos construyendo nuestra provincia
y generamos también, por supuesto, una respuesta por parte de los cordobeses.
Nosotros, señor presidente, vamos a seguir avanzando.
Las elecciones del año pasado fueron muy claras, y hace muy poco que
fueron las elecciones del año pasado, más allá de que muchos quisieran que el
tiempo pase rápido, porque creen que de esa manera van a disminuir su derrota o
van a achicar el triunfo de Hacemos por Córdoba. No, no se puede tapar el Sol
con un dedo, señor presidente, no es así; lo hecho, hecho está.
Fíjese una cosa, señor presidente, hace pocos días, ¿qué pasó en Río
Cuarto? Hacemos por Córdoba ganó de nuevo las elecciones de nuevo, y está
bien que así sea; se ratificó una buena gestión con un buen resultado. Algunos
viajaron porque creían que iban a ir a festejar, pero tuvieron que volverse porque
les volvió a ir mal. Hay algunos que pierden, pierden y pierden. Habrá que ver, ese
es un problema que tendrán que reflexionar aquellos a los que les toca perder.
Señor presidente: he estado escuchando algunas cosas. Resulta que he
escuchado ahora un nuevo término, un nuevo calificativo: “la patología del poder”.
Yo soy médico, señoras legisladoras y señores legisladores, tengo un gran
respeto por la salud como para aceptar que se la banalice con presuntos
diagnósticos. Nosotros tenemos un lenguaje muy rico para buscar metástasis,
metáforas que sean presuntamente descalificadoras en el área de la salud, porque
si no deformamos la realidad, señor presidente, y ninguna patología puede ser
usada como una herramienta para agraviar, eso está muy mal.
Vea, señor presidente, le voy a hacer una nueva recomendación al
legislador Cossar; no quiero hablar de él, ¿pero sabe qué pasa, presidente?, que,
desde la última sesión, todas las veces que tuvo oportunidad me ha venido
mencionando, de una manera o de otra, y creo que está esperando que yo le diga
algo.
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Primero, le voy a decir al legislador Cossar: “no haga más videítos,
legislador Cossar, para corregir sus conceptos equivocados”; la semana pasada
nos contó, en el recinto, que había hecho uno disculpándose, reconociendo un
error por no haber estudiado la diferencia entre VIH y SIDA. Ya sabemos que
usted está limitado, legislador, que no sabe de todo, no sabe de economía, no
sabe de salud, no sabe de educación, no sabe de seguridad; ya nos dimos cuenta
de que usted tiene el músculo lingual más veloz que su razonamiento, legislador, a
eso yo se lo digo así, y que desea más hablar que estudiar, que investigar los
temas.
A veces, legislador, hay personas que son muy inteligentes, pero si no usan
la lógica y se dejan invadir por sus emociones, se deslucen. No haga más videítos,
legislador Coscar, va a tener que editar una serie de Netflix de arrepentimientos, y
sería muy cansador para nosotros perder el tiempo viéndolo arrepentirse.
No se equivoque, legislador Cossar, yo no le pedí que se disculpara por lo
que usted dijo, yo le pedí que pida disculpas a los vecinos de Capital por lo que
usted hizo, no por lo que usted dice. Vaya a la peatonal, ahí, y pida disculpas
legislador por las pésimas gestiones en la Capital que lo tuvieron como uno de los
principales protagonistas en los últimos años.
Tampoco, como usted dijo legislador, pretendo disciplinarlo; por favor, esto
no es un cuartel militar; lo que importa, cuando uno creció, legislador, como usted,
que ya es una persona adulta, es la autodisciplina, es el autocontrol. Usted,
legislador, en ese sentido, no se olvide de un viejo adagio que dice que “uno es
dueño de su silencio y es esclavo de sus palabras”. A veces, legislador, es mejor
callarse.
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Fortuna: por favor, diríjase a la Presidencia
cuando hace alusión a otro legislador.
Sr. Fortuna.- Su mirada respecto al Presupuesto ya es conocida y, realmente, no
merece mayor atención, aunque hubiese sido bueno que hoy, en su afán de
desear que entremos en quiebra en la Provincia de Córdoba, hubiera por lo menos
disimulado su rol de vocero de los bonistas acreedores. Se tomó el tiempo para
avalar leyendo las recomendaciones de los bonistas; la verdad es que no sé de
qué lado está usted, legislador Cossar, se lo digo a través de la Presidencia.
Les decía, señores legisladores, que nosotros venimos preparando cada
presupuesto de los años de la última gestión. Todos se ocuparon de resolver
problemas, siguiendo un orden de prioridades acorde con las necesidades de
nuestra gente y teniendo muy presente que lo principal para nosotros es cuidar a
los cordobeses, y es lo que hicimos este año, particularmente difícil para todos los
que les toque gobernar.
Para eso estamos aquí, para resolver los problemas, no para comentarlos,
no para hablar y para sacar conjeturas vacías o para pretender medidas
impracticables, como muchas que, a veces, nos han planteado los legisladores de
la oposición. Por ahí, señor presidente, son permanentes los reproches que a
veces se disfrazan en leyes que son impracticables, pero cuando hay buena
voluntad, cuando hay algo sensato, lo acompañamos. Lo propio ocurrió con los
legisladores Ambrosio y Arduh, o también, por ejemplo, la semana pasada, con la
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legisladora Irazuzta, que fue miembro informante porque compatibilizó una ley
muy importante con la que había mandado al Poder Ejecutivo.
Eso es parte también de nuestra conducta, y los legisladores deben ponerla
sobre la mesa; nosotros, cuando las iniciativas son válidas, las acompañamos, las
compartimos y no tenemos ningún inconveniente en reconocer esas gestiones.
Veo también, señor presidente, que toda la oposición ha estado haciendo
eje en la deuda. El legislador Oscar González fue muy claro en sus expresiones
respecto de que la deuda, a nivel provincial, no reviste ningún problema para este
año 2021 y que, en definitiva, de lo que se trata es de negociaciones que el Poder
Ejecutivo provincial tiene muy claras con respecto a cómo se debe sentar en esa
mesa y cuáles son los intereses que se deben resolver.
Obviamente, hay otros temas que generan incertidumbre -y nosotros lo
hemos reconocido-, pero no nos vamos a preocupar, señor presidente. Repito:
hemos sorteado situaciones muy difíciles en la historia de esta Provincia de
Córdoba y siempre hemos sabido pararnos frente a la realidad, hemos sabido qué
es lo que va primero y lo que va después.
También quiero hacer una referencia, señor presidente, a la posición del
legislador García Elorrio, porque, en definitiva, cuando lo escuché a Aurelio hablar
hoy, parecía más un abogado de los bonistas que un legislador que estaba
defendiendo los intereses de nuestra Provincia.
El legislador se suele enredar en esos temas porque, realmente, tiene una
actitud de no haber entendido nunca por qué la Provincia de Córdoba avanzó en
estos programas tan importantes. Por ahí no ha sabido distinguir que las rutas
implican no solamente una inversión que después genera intereses para poder
pagarla, sino que también salvan vidas; que contar con los gasoductos implica la
posibilidad de que nuestra Provincia tenga otra expectativa de crecimiento; que las
inversiones que se hicieron y que se están haciendo en la Salud pública también
son un excelente ejemplo de cómo la Provincia ha sabido ordenar su presupuesto
en el pasado y también en el futuro, señor presidente, no nos cabe ninguna duda
de que va a ser así.
Pero a mí no me extraña lo del legislador Aurelio García Elorrio porque él,
señor presidente, es un ermitaño de la política; le gusta hacer las cosas
absolutamente solo, y tiene esas actitudes de ponerse siempre en una crítica que,
a veces, es una crítica que no tiene ningún fundamento; él prefiere tener esa
actitud porque es su manera de posicionarse en la política.
Creo, señor presidente, que el legislador García Elorrio debería reflexionar
respecto de los temas que hacen a las inversiones que se han hecho en esta
Provincia de Córdoba y pensar que sabemos cómo abordar los temas en el futuro;
lo vamos a seguir haciendo como lo hemos hecho siempre.
Nosotros vamos a ejecutar los principales ejes de este Presupuesto que
estamos sancionando en el día de hoy; vamos a garantizar los recursos que sean
necesarios para cumplir no teniendo la vaca atada, por supuesto, porque hoy, en
el mundo, todos los legisladores que se han expresado saben que es muy difícil
despejar todas las incertidumbres y tener la absoluta claridad respecto de la
cuestión. Lo que vale es la voluntad política, lo que vale es la decisión de hacer las
cosas bien, pensando siempre en lo mejor para todos los cordobeses.
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Vamos a mantener firmes nuestras convicciones, señor presidente,
nosotros no cambiamos, somos lo que somos; somos Córdoba, somos Hacemos
por Córdoba y compartimos, en nuestra coalición, con otros partidos políticos, este
frente que trabaja en la Provincia, en distintos municipios y comunas, que tiene
una representación territorial, que tiene una representación social y un objetivo
fundamental, que es cuidar a los cordobeses.
Señor presidente: más allá del debate, que a veces puede gustar y otras
veces no, que a veces hace que algunos legisladores pierdan una postura
razonable, quiero agradecerle a todo el Cuerpo, les quiero agradecer a aquellos
que nos han acompañado y a aquellos que no nos han acompañado, les quiero
agradecer especialmente a los legisladores y legisladoras del bloque Hacemos por
Córdoba; a todo el equipo de la administración de este Poder Legislativo, que
viene trabajando incansablemente para que, efectivamente, en una situación de
excepcionalidad, como la que hemos tenido este año, hayamos podido defender el
trabajo legislativo, y que lo hayamos hecho con convicción, y que nos hayamos
preocupado para cumplir, señor presidente.
Por eso, tenemos en claro que el panorama que tenemos para adelante
tiene incertidumbres, pero es un panorama que nos tiene a nosotros con las
convicciones, es un panorama que nos tiene a nosotros con una conducción
política, con un liderazgo indiscutido del Gobernador Juan Schiaretti, que sabe
cómo timonear esta Provincia en los momentos difíciles.
Muchísimas gracias, señores legisladores; muchísimas gracias, señor
presidente.
Solicito el cierre del debate y anticipo el apoyo del bloque Hacemos por
Córdoba a las tres leyes y, en ese sentido, también les voy a agradecer a los
señores legisladores, y les voy a reiterar el agradecimiento a los señores
legisladores, por todo el trabajo que se ha hecho.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchísimas gracias, legislador Francisco Fortuna.
En consideración la moción de cierre del debate propuesta por el legislador
Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Corresponde poner en consideración la autorización para abstenerse, sobre
el Código Tributario y la Ley Impositiva Anual, solicitada por parte de los
integrantes del bloque de Juntos por el Cambio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Vamos a poner en consideración, en primer término, en segunda lectura, en
general y en particular, en una misma votación, del proyecto 31753/E/20, tal como
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fuera despachado por las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Ahora, pongo en consideración, en segunda lectura, en general y en
particular, en una misma votación, del proyecto 31754/E/20, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, con las modificaciones propuestas por el legislador Leonardo Limia.
Los que estén por la afirmativa sírvase expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Por último, corresponde poner en consideración, en segunda lectura, en
general y en particular, en una misma votación, del proyecto 31755/E/20, tal como
fuera despachado por las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, con las modificaciones propuestas por el legislador Leonado Limia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-9Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos
de declaración: 31939 al 31942, 31947, 31948, 31951, 31953; 31954 y 31960
compatibilizados; 31956, 31957, 31958 y 31961/L/20, sometiéndolos a votación,
conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos mencionados, y que la legisladora Argañaraz
consigna su abstención a los proyectos 31954 y 31960/L/20.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Leonardo Limia a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 00 y 12, del 10 de diciembre de 2020.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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