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 En la ciudad de Córdoba, a 25 días del mes de
noviembre de 2020, siendo la hora 15 y 02:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 60 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 28ª sesión ordinaria y 28ª sesión virtual del
142º período ordinario de sesiones.
Invito a la señora legisladora Iohana Argañarás a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, la señora legisladora Argañarás
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto. (Aplausos).

-2DIEGO ARMANDO MARADONA. FALLECIMIENTO.
HOMENAJE.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra el señor legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: en nombre de este Poder Legislativo, solicito que
este Cuerpo haga un minuto de silencio para recordar a Diego Maradona, quien hoy
nos ha dejado y, por supuesto, para recordar su legado de felicidad en todo lo que
representó para todos los argentinos por su gran labor deportiva, que nos hizo
conocer a nivel internacional, y a quien le debemos muchos momentos de felicidad.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Invito a todos los legisladores a ponerse de pie, a los fines de guardar un
minuto de silencio por la pérdida de Diego Maradona.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Calvo).- Esta Presidencia adhiere al minuto de silencio brindado
por todos los señores legisladores. Sin duda, Diego Maradona fue una persona que
ha representado siempre nuestros valores y nuestra Bandera en los distintos
ámbitos mundiales del deporte.
La verdad es que para quienes amamos el deporte –y el fútbol en particular–
, Diego Maradona ya era una leyenda, y hoy esa leyenda se pone en pie más que
nunca. Por eso, adhiero con profundo dolor a este minuto de silencio.
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-3VERSIÓN 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.

-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Recuerdo que, como lo venimos haciendo en las sesiones
virtuales, se va a considerar el voto de los presidentes o voceros de cada bloque
equivale al voto de todos los legisladores de su bancada.
Asimismo, se recuerda que, en función de la normativa que regula las
sesiones virtuales, 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 legisladores y las legisladoras de
esta Cámara. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión
de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Serrano.
Sr. Serrano.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores
Leonardo Limia y Diego Hak y de la legisladora Carmen Suárez como coautores del
proyecto de declaración 31815/L/20.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Mansilla.
Sra. Mansilla.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Julio
Bañuelos como coautor del proyecto 31814/L/20.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Natalia De la Sota.
Sra. De la Sota.- Señor presidente: solicito se incluya como coautores del proyecto
31746/L/20 a los legisladores Juan José Blangino, Carolina Basualdo, Carlos
Lencinas, Leandro Carpintero y Dardo Iturria.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Ricardo Zorrilla.
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Sr. Zorrilla.- Señor presidente: solicito la inclusión como coautor del proyecto
31829/L/20 al legislador Juan Carlos Castro.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Carolina Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señor presidente: solicito la incorporación como coautora del
proyecto 31845/L/20 a la legisladora Mariana Caserio.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Diego Hak.
Sr. Hak.- Señor presidente: solicito la incorporación como coautor del proyecto
31707/L/20 al legislador Ricardo Zorrilla.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Alejandra Piasco.
Sra. Piasco.- Señor presidente: solicito la inclusión como coautores del proyecto de
declaración 31853/L/20 a los integrantes de la Comisión de Deportes, legisladores
Altamirano, Hak, Lencinas, Majul, Pereyra, Jure, Paleo, Rins y Marcone.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Carmen Suárez.
Sra. Suárez.- Señor presidente: solicito la incorporación como coautores del
proyecto 31826/L/20 a la legisladora Cristina Pereyra y al legislador Eduardo
Serrano.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.

-5ORDEN DEL DÍA
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: conforme lo acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, respecto de los distintos puntos del Orden del Día, voy a
hacer la siguiente moción: remitir a archivo, por contar con respuesta, el proyecto
contenido en el punto 92 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7
días, para la 29° sesión ordinaria, a los proyectos incluidos en los puntos 15, 25, 56,
57, 61, 67, 84, 88, 96, 98 al 107, 109 al 111, 115, 116, 118 y 120 del Orden del Día;
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volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 30° sesión ordinaria, a los
proyectos que figuran en los puntos 69 al 83, 85 al 87, 89 al 91, 93 al 95, 97, 112 y
113 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 31°
sesión ordinaria, a los proyectos que están en los puntos 1 al 14, 16 al 24, 26 al 55,
58 al 60, 62 al 66, 68, 108, 114, 117, 119, 121 y 122 del Orden del Día.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
remitir a archivo, por contar con respuesta, el proyecto incluido en el punto 92 del
Orden del Día; de volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 29° sesión
ordinaria, a los proyectos incluidos en los puntos 15, 25, 56, 57, 61, 67, 84, 88, 96,
98 al 107, 109, 110, 111, 115, 116, 118 y 120 del Orden del Día; de volver a
comisión, con preferencia de 14 días, para la 30° sesión ordinaria, a los proyectos
que figuran en los puntos 69 al 83, 85 al 87, 89 al 91, 93 al 95, 97, 112 y 113 del
Orden del Día; de volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 31° sesión
ordinaria, a los proyectos obrantes en los puntos 1 al 14, 16 al 24, 26 al 55, 58 al
60, 62 al 66, 68, 108, 114, 117, 119, 121 y 122 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-6Sr. 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,
31755/E/2020, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de noviembre de 2020.
Sr. Vicegobernador
De la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
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 de los despachos de comisión correspondientes a
los proyectos 31753/E/20, Presupuesto General de la Administración Pública
Provincial para el ejercicio 2021; 31754/E/20, modificando las disposiciones legales
que regulan las normas de orden tributario contenidas en el Código Tributario
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provincial y otras leyes tributarias para el ejercicio 2021 y 31755/E/2020, Ley
Impositiva Anual para el ejercicio 2021.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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.
Tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Señor presidente: tal como fuera leído por Secretaría, vamos a tratar en
primera lectura los proyectos de leyes económicas para el año 2021, me refiero, en
particular, al proyecto 31753, Presupuesto General de la Administración Pública
Provincial para el año 2021; el proyecto 31754, proyecto de ley de modificaciones
del Código Tributarias y otras leyes tributarias, y el proyecto de ley 31755, Ley
Impositiva Anual para el año 2021.
Centrándonos en el proyecto de Presupuesto para al año 2021, el mismo
plantea erogaciones por un monto total de 432.616 millones de pesos para el
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, destinándose de esos
432.616 millones, 372.588 millones a erogaciones corrientes y 60.028 millones de
erogaciones de capital.
Si tomamos el presupuesto en erogaciones de la Administración Pública no
Financiera, este monto asciende a los 555.240 millones de pesos, mostrando un
crecimiento nominal del 38,7 por ciento y un crecimiento real positivo de 5,1 por
ciento, diferenciándose, en este caso, en que el gasto en capital aumentaría en un
133 por ciento, alcanzando los 75.438 millones, mientras que el gasto corriente
subiría el 30,4 por ciento.
En lo que tiene que ver con los ingresos, se prevé un total de ingresos para
la Administración Pública Central de 435.777 millones de pesos, que se distribuyen
entre ingresos impositivos por 391.064 millones de pesos; ingresos no impositivos
por 18.098 millones de pesos; transferencias corrientes por 11.702 millones de
pesos; provenientes de ingresos de capital tendríamos 10.412 millones de pesos;
645 millones de pesos por ventas de bienes y servicios, y 3.855 millones de pesos
de rentas de la propiedad.
En tanto, para la Administración Pública no Financiera la suma asciende al
monto total de 537.012 millones de pesos, un 34,5 por ciento más elevado que los
ingresos con que se estimaría que cerraría el Ejercicio 2020, y crecería un 1,3 por
ciento descontando la inflación en lo que tiene que ver con los ingresos de la
Administración Pública no Financiera.
Estos proyectos que hoy estamos tratando han sido analizados en las
diferentes comisiones, en forma conjunta en las Comisiones Asuntos
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Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Legislación General y de Economía y
Presupuesto, por lo que este tiempo nos ha permitido tratar las leyes en forma
completa y atender los distintos puntos que se fueron considerando en cada una de
las reuniones de comisión.
Quiero agradecerles a todos los legisladores presentes en las reuniones que
tuvimos para tratar estas leyes impositivas para el año 2021 y, en particular, a los
presidentes de las comisiones, a la legisladora Julieta Rinaldi y al legislador Juan
Manuel Cid.
-Se proyecta una imagen.
Lo primero que me parece importante remarcar en cuanto al tratamiento de
estas leyes es el contexto macroeconómico en el cual nos encontramos. Es
imposible poder analizar, armar un presupuesto provincial si no tenemos en cuenta
las premisas del contexto macroeconómico en que nos encontramos. Para el 2020,
se ha previsto una caída del Producto Bruto de nuestro país que ronda el 12 por
ciento, y esa caída -tal cual la vemos en el gráfico- viene acompañada por una
recesión en los últimos 12 meses de nuestro país, con una combinación de inflación,
caída de la actividad económica y un alto endeudamiento por parte del Gobierno
nacional. Esto hace que nuestro país haya caído a causa también de esta pandemia
que ha azotado el mundo entero en una forma más importante de la que han caído
otros países de la región y otras economías emergentes y en desarrollo, y también
obviamente si tomamos en cuenta un porcentaje promedio del Producto Bruto
Interno mundial.
De esta manera, el Presupuesto para el 2021 se encuentra enmarcado en lo
que podríamos llamar un contexto adverso único en la historia mundial, sumando
pandemia, recesión e inflación; una pandemia que ha socavado las bases
sanitarias, sociales y económicas de todos los países del mundo, que ha implicado
el replanteo de paradigmas para todas las economías del mundo, ya sea para las
economías emergentes como para las economías de países desarrollados, y mucho
más para las economías de países en vías de desarrollo o subdesarrollados.
En el caso argentino, el impacto está siendo más profundo, como recién lo
decía, por esta recesión que nos viene acompañando en estos últimos 19 meses, y
que se ha visto agudizada por la pandemia y, sobre todo, por la alta inflación que
hemos tenido soportar en estos últimos dos años.
Como recién decía, estimamos que la economía argentina va a tener una
caída, en el año 2020, de un 12 por ciento. Esta es la mayor caída que tenemos
registrada desde que se realizan mediciones económicas en nuestro país. Esta
caída repercute sobre los gobiernos provinciales y municipales, tanto por el lado de
los recursos, ya que al caer la actividad económica cae la recaudación, como por el
lado de los gastos debido a las mayores demandas que viene implicando esta crisis
sanitaria por la que estamos pasando a causa del Covid-19.
Lamentablemente, y por más que contemos al día de la fecha con esta
herramienta, que es el Presupuesto nacional, vivimos una crisis que no permite
vislumbrar el final y un país que no permite dar por sentado algunos parámetros,
donde la gran dependencia de las condiciones externas, así como los vaivenes
propios de la economía local hacen que se alteren ampliamente los principales
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indicadores macroeconómicos, modificando rotundamente el rumbo de la
economía, tal cual como ocurre en el presente Presupuesto, que venimos
ejecutando, que es totalmente atípico y de gran necesidad asistencial.
Nadie imaginaba hace un año, señor presidente, ni el más pesimista, que el
mundo se encontraría inmerso en esta situación de pandemia, sumado a los índices
de desempleo, pobreza y endeudamiento. Claramente, estos indicadores generan
grandes conflictos para la economía nacional y, obviamente, la economía de nuestra
Provincia no se encuentra exenta de ello.
De todas maneras, tenemos que basarnos en los parámetros fijados por el
Presupuesto Nacional para el año 2021, y así poder avanzar en el tratamiento del
Presupuesto de nuestra Provincia.
Eso es lo que vamos a pasar seguidamente, en función de lo planteado por
el Poder ejecutivo para el próximo ejercicio fiscal.
-Se proyecta una imagen.
Para esto es importante contar con las pautas macrofiscales con las cuales
el Gobierno nacional hizo el Presupuesto para el período 2021, las cuales la
Provincia ha tomado para poder realizar el Presupuesto 2021 de nuestro Gobierno.
Nosotros, de acuerdo a lo que vemos en esa pantalla, para el año 2020 se
preveía una caída del 12,1 por ciento del PBI; para el 2021 se prevé un incremento
del 5,5. Si bien es un incremento, también hace falta remarcar que partimos de una
base de actividad económica muy en caída.
Una inflación del 32 por ciento, menor al año anterior y un tipo de cambio de
102,40 pesos por dólar.
Tal como lo dijera el Ministro de Finanzas de nuestra Provincia, cuando hizo
la presentación del Presupuesto en la Legislatura, estamos en una situación de gran
incertidumbre nacional y mundial, donde en el corriente año se pudieron equilibrar
variables y lograr el objetivo más importante: que el Estado siguiera funcionando,
por un lado, y, por sobre todo, fortalecer el sistema de salud, lo que nos permitió
afrontar esta pandemia Covid-19 con programas asistenciales para que, en
definitiva, no se agrave más la situación por la que tienen que atravesar todos los
ciudadanos de nuestra Provincia en materia social y económica.
En función de lo expuesto sobre las variables macrofiscales y sobre el
contexto adverso, en el cual tenemos que enmarcar estas leyes presupuestarias,
quiero referirme a que este Presupuesto se ha planteado con tres ejes estratégicos.
-Se proyecta una imagen.
En primer lugar, la justicia social, para promover el desarrollo
socioeconómico que mejore la vida de todas las personas y en especial de las
familias, generar igualdad de oportunidades, garantizar el acceso a la salud, a la
vivienda y a la educación, remarcando que, hoy por hoy, la salud nos ocupa más
que nunca. No quiero ser reiterativo, pero estamos con esta pandemia mundial
donde hace falta que los gobiernos de cada provincia puedan asistir en salud a
todos sus habitantes, y es un parámetro fundamental a tener en cuenta la salud, a
la hora de poder confeccionar este Presupuesto.
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También en cuanto a la Justicia social, como eje estratégico, se plantea la
perspectiva de género en la confección de este Presupuesto; eso nos parece un
avance muy importante, que tiene que ver con darle a la mujer, a la niña, a la
adolescente la posibilidad de mayor autonomía en cuanto a los programas que
genera el Gobierno de nuestra Provincia a la hora de presentar este Presupuesto.
El otro eje estratégico de nuestro Presupuesto 2021 tiene que ver con un
crecimiento sostenible, fortaleciendo toda la infraestructura, desarrollando el sector
productivo, impulsando a la economía del conocimiento, a la innovación, a la ciencia
y a la tecnología.
También como eje estratégico principal del Presupuesto 2021 está el
fortalecimiento institucional, políticas de transparencia, de innovación, de eficiencia
y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tema sobre el que los
funcionarios del Ministerio de Finanzas, cuando hicieron sus presentaciones,
ampliaron de manera muy importante, logrando un presupuesto que tenga en
cuenta estos Objetivos, que hacen a un mundo más equitativo, más humano, y
teniendo siempre en cuenta el factor del medio ambiente.
-Se proyecta una imagen.
Para poder lograr estos ejes estratégicos del Presupuesto provincial es
necesario cumplir con objetivos en materia de política tributaria, en materia de gasto
público y administración responsable de los recursos, y del endeudamiento.
En lo que tiene que ver con Política Tributaria -este es el punto más
importante que nuestro Gobierno tiene para obtener los recursos Fiscales que
permitan el funcionamiento del Estado de una manera justa y equitativa para todos
los cordobeses- el Gobierno viene proponiendo desde los últimos años, en eso
quiero remarcar el trabajo que viene realizando el Ministerio de Finanzas, una
simplificación y unificación tributaria. Este proyecto pone énfasis en la simplificación
tributaria, en la reducción de los impuestos distorsivos, en la continuidad de las
exenciones y en los subsidios a los sectores más vulnerables y también en la
simplificación de los servicios del Estado.
En cuanto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, impuesto más que
importante para los recursos de nuestra Provincia, se mantienen las alícuotas para
el general de las actividades, planteando para el próximo año un tema que me
parece muy importante, que es la reducción de la alícuota a la actividad de la
industria, que pasaría del 1,5 por ciento al 1,2 por ciento, implicando una reducción
del 20 por ciento y siendo una variable importante para la productividad de este
sector industrial tan importante para nuestra Provincia.
También se proyecta en materia tributaria un aumento en la alícuota a las
entidades financieras, que va a pasar de un 7 a un 9 por ciento, se van a incrementar
dos puntos porcentuales, creando de esta manera el Fondo Solidario de Cobertura
y Financiamiento para Desequilibrios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Provincia de Córdoba; con este porcentaje se va a financiar parte del
funcionamiento de la Caja de Jubilaciones.
Recordemos también, en cuanto a esta cuestión que tiene que ver con la
política tributaria de nuestra Provincia, que en el presente año, 2020, se realizó una
significante simplificación de las alícuotas de Ingresos Brutos, pasando de 80
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alícuotas existentes a 20 alícuotas, aproximadamente. Y esta vez también se
eliminaron fondos con asignaciones específicas, que se cobrarán juntamente con el
impuesto, lo que facilitará la recaudación para el Estado y también el pago de los
impuestos por parte de los contribuyentes.
También es importante mencionar que, a partir de la implementación del
Monotributo Unificado, se logró un crecimiento en el padrón de contribuyentes del
40 por ciento desde marzo del 2018, así también como un incremento en la
cobrabilidad del impuesto del orden del 70 por ciento.
También se avanzó en alinear a los municipios en la adhesión al cobro de
tributos locales en forma conjunta con los tributos provinciales, de manera que a la
fecha hay 99 localidades adheridas al Monotributo Unificado, 162 los municipios y
comunas adheridos al Impuesto Automotor Unificado, y se están haciendo pruebas
piloto con 8 municipios de nuestra Provincia para el lanzamiento del Impuesto
Inmobiliario Unificado.
Un poco como contrapartida de estos avances, por las cuestiones que recién
mencionábamos de esta gran caída en la actividad económica, en el marco de un
contexto adverso único en la economía del mundo y de nuestro país, es que se ha
interrumpido el proceso de rebajas de las alícuotas de los impuestos locales.
También es importante mencionar que se cuenta con un amplio consenso
para la firma, antes de fin de año, de una nueva adenda entre el Estado nacional y
las provincias para que se suspenda por un año más la reducción en las alícuotas
de Ingresos Brutos y de Sellos, previstas el Consenso Fiscal del año 2017.
Acá, señor presidente, es importante destacar que, desde la firma del
Consenso Fiscal, en el año 2017, Córdoba ha sido la provincia con más reducción
en la carga de este impuesto, según las mediciones que realizó la Comisión Arbitral
para las 24 jurisdicciones.
En esta misma línea se plantea también, como una cuestión innovadora, la
unificación de lo que es el Impuesto Automotor con los impuestos automotores de
los distintos municipios de la Provincia. Actualmente, contamos con 146 municipios
ya adheridos y se prevé para el próximo año la adhesión de 51 municipios y
comunas más.
De esta manera, se logra mejorar la performance recaudadora de los
municipios mediante la simplificación de los trámites que tienen a cargo los
contribuyentes.
Por otro lado, el Presupuesto prevé una actualización del Impuesto
Inmobiliario en línea con la inflación y los salarios; este impuesto patrimonial, al
cobrarse sobre las bases fijas, depende directamente del valor de la propiedad, por
lo cual es necesario actualizarlo en línea con la variación de los precios para que la
recaudación del mismo se mantenga en sus términos reales.
Desde el año 2016 se vienen realizando procesos de sinceramiento y
ordenamiento a través del revalúo de las bases imponibles, pero en el presente año,
debido a la fuerte crisis que se viene registrando, se ha planteado no actualizar las
bases imponibles, sino aplicar un aumento nominal del impuesto a partir de las
variables relacionadas.
Claramente, no podemos tener sólo en cuenta la inflación, sino que también
tenemos que tener en cuenta cómo han ido evolucionando los salarios de la
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población para poder ver la incidencia real que tienen estos incrementos en el poder
adquisitivo de la comunidad.
Para el caso del Impuesto Inmobiliario Urbano se prevé un aumento promedio
del orden del 20 por ciento con un tope del 25 por ciento respecto del año 2020, de
manera tal de no generar mayores aumentos al promedio de lo que ha sido la suba
de los salarios de nuestros contribuyentes. Por supuesto, se mantienen las
exenciones a los sectores más vulnerables, lo que abarca también a los jubilados,
en un porcentaje aproximado del 9 por ciento de los propietarios de la Provincia.
En el caso del Impuesto Inmobiliario Urbano para baldíos el aumento
promedio es del 30 por ciento, con tope entre el 33 y el 39 por ciento, según la
escala de valuación.
De lo que se recaude de este Impuesto Inmobiliario Urbano un tercio será
dirigido al Fondo de Infraestructura de Redes de Gas para municipios y comunas,
de manera tal de poder engrosar este fondo y dotar a todos los municipios y
comunas de esta herramienta de financiamiento para poder seguir con las
conexiones de gas para la gran cantidad de cordobeses que aún no cuentan con
ese servicio.
En cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural, es decir, los inmuebles productivos,
se plantea acompañar los precios del sector agropecuario. Estos precios mayoristas
subieron en un promedio del orden del 40 por ciento, con algunas zonas donde el
aumento fue particularmente alto, lo cual lleva a plantear los topes para el Impuesto
Inmobiliario Rural entre el 39 y el 49 por ciento, según la valuación.
Es importante destacar que estas actualizaciones del Impuesto Inmobiliario
no constituyen subas de carga tributaria, puesto que el promedio de los precios o
de los ingresos, según el caso, y, por ende, implican simplemente un mantenimiento
de la incidencia sobre los ingresos de los propietarios.
También es importante destacar, para el caso del Impuesto Inmobiliario
Rural, que se eliminaron todos los fondos incluidos dentro del Impuesto Inmobiliario
Rural y se reemplazó por un Fondo Fiduciario para el Desarrollo Agropecuario,
fondo que estará integrado por un 60 por ciento de la recaudación de este tributo y
se va a administrar bajo la figura de un fideicomiso, con la participación de las
organizaciones y todos los productores rurales que van a destinar estos fondos a la
infraestructura productiva del sector.
-Se proyecta una imagen.
En cuanto a la política del gasto podemos decir que, ante la mayor caída de
los recursos, se plantea como una necesidad la máxima eficiencia y austeridad en
la política del gasto público provincial.
Es importante reforzar el gasto asistencial, de manera de llegar a quienes
realmente lo necesita y dinamizar la economía con una política de ayuda a la
generación de empleo y a la inserción de los jóvenes y las mujeres en la economía
formal.
Este Presupuesto tiene como pilares del gasto la política en inversión social,
la perspectiva de género, la sostenibilidad de la deuda pública, el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la sustentabilidad del sistema previsional y
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el federalismo provincial, que es la coordinación fiscal que debe existir entre el
Gobierno provincial y los municipios y comunas.
Las erogaciones de carácter social necesarias para los sectores de la
población que se encuentran en una situación de socioeconómica más vulnerable
son en este Presupuesto uno de los puntos fundamentales en materia de
incremento.
-Se proyecta una imagen.
Ante la crisis que atraviesan todos los niveles de Gobierno, se profundizan
las inversiones de carácter social, es decir, las inversiones en Salud, Educación y
Asistencia Social.
De esta manera, se prevé un presupuesto de 32.747 millones de pesos para
el período 2021, un 72 por ciento más alto en términos nominales al del período
anterior y un 30 por ciento más alto en términos reales, generando transferencias
de carácter social para ayudar a afrontar los efectos de la crisis económica, por los
cuales los sectores más vulnerables de la sociedad siempre son los más
perjudicados.
Todo esto consolida el compromiso del Gobierno provincial con la justicia
social, la reducción de la pobreza, la lucha contra la desigualdad de género y las
provisiones de herramientas que nos permitan la igualdad de oportunidades para
todos los cordobeses.
Me quería permitir mencionar algunas de las políticas de inversión social más
importantes que hacen a estos 32.747 millones de pesos previstos para el ejercicio
2021, como son las políticas alimentarias, el PAICor, la Asistencia a Familias, el
Complemento Nutricional por 9378 millones de pesos; los programas de formación
profesional y los planes para empleo, como el PRAM, el Programa Primer Paso, el
Por Mí y el Programa de Inclusión Laboral para Adultos Mayores, entre otros, por
un total de 2323 millones de pesos; subsidios al transporte, para poder continuar
manteniendo el Boleto Educativo Gratuito, el Boleto para el Adulto Mayor y el Boleto
Obrero Social, entre otros, por un total de 2814 millones de pesos; la Tarifa Solidaria
para que los cordobeses que así lo necesiten puedan contar con subsidios en su
tarifa, por 1729 millones de pesos, y las políticas de vivienda, por 2531 millones de
pesos, donde tenemos el Programa Lo Tengo, la Vivienda Semilla y el Vida Digna,
entre otros programas.
-Se proyecta una imagen.
Otro tema importante es el cuidado de la política de los recursos humanos
que debe llevar adelante el Estado provincial, ya que el gasto en personal es
importante, representa prácticamente un 49 por ciento de las erogaciones
corrientes. En esto, es importante continuar con los esfuerzos de la administración
rigurosa en materia de nuevas contrataciones, limitándose solamente a satisfacer
las necesidades de los sectores más requeridos por la sociedad, como aquellos que
tienen que ver con la seguridad, la salud y la educación.
En esta línea, se estima una reducción global en el gasto en personal del 1,2
por ciento, explicado principalmente por la disminución esperada en la planta
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medida en términos de cargos, creciendo el gasto en este rubro en un 29,6 por
ciento en términos nominales.
-Se proyecta una imagen.
En cuanto a la coparticipación a los municipios, al eliminarse en el corriente
año fondos que se cobraban junto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el
Impuesto Inmobiliario Rural, se produjo un aumento de la masa de recursos
distribuidos de manera automática a través de la coparticipación de impuestos que
llega al monto de 62.424 millones de pesos, permitiendo esto a los gobiernos locales
-a los municipios y comunas- tener mayor flexibilidad en el uso de los recursos para
poder llevar a cabo sus acciones de gobierno en esta época de crisis.
-Se proyecta una imagen.
En cuanto a la inversión pública, luego de este año de disrupción económica
negativa a nivel mundial a causa del Covid-19, donde se tuvo que cubrir una fuerte
demanda tanto en salud como en infraestructura hospitalaria para hacer frente a la
pandemia, se plantea, para este Presupuesto, la recuperación de la obra pública en
forma gradual, de manera tal de recuperar el promedio de inversión en el que la
provincia siempre ha realizado la infraestructura para poder atender las demandas
de la ciudadanía y de la producción local.
En función de ello se plantea, para el Ejercicio 2021, una inversión real directa
por un monto de 60.028 millones de pesos. Es importante recordar que, en el año
2019, se finalizó uno de los mayores y más ambiciosos planes de obra pública en
la historia de nuestra Provincia; se logró completar la red de gasoductos troncales
más importante del país, con redes de fibra óptica para toda la Provincia, y obras
trascendentales en cuanto a obras viales, como fueron la Autovía Río CuartoCórdoba y el cierre completo del anillo de la Circunvalación.
Para este nuevo plan de obras, para el ejercicio 2021, se prevé el desarrollo
de nuevas vías de acceso a la Provincia que, por su importante costo, representan
un peso relativo mayor en el total, implicando un importe de 24.996 millones de
pesos en lo que tiene que ver con obras viales.
Entre las principales obras que podemos destacar está la construcción de la
Autovía Punilla, tramo Comuna San Roque-Molinari, por un total de 6.195 millones
de pesos; la conservación y restauración de caminos de las redes secundaria y
terciaria y mejora de los caminos de tierra, por 2.408 millones de pesos; la obra del
tercer carril de Circunvalación y la construcción de los accesos faltantes, por 1.987
millones de pesos; así como la pavimentación y la rehabilitación de rutas
provinciales en 128 localidades de la Provincia, por un importe de 8.845 millones de
pesos, entre las cuales podemos mencionar la pavimentación de la Ruta Provincial
S-260, en la intersección con la Ruta Nacional Nº 7, en la localidad de Washington,
departamento Río Cuarto; la construcción de accesos a la localidad de Impira; la
pavimentación de la Ruta Provincial S-352, tramo Colonia Videla-Las Junturas, del
departamento de Río Segundo; la pavimentación del camino provincial de acceso a
las calles E-252, en el departamento San Alberto; la construcción del puente sobre
el Río Saladillo y acceso a Ruta Provincial Nº 3, en el departamento Unión; la
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pavimentación de la intersección sobre Ruta Provincial Nº 5, en la localidad de Villa
General Cabrera.
Creemos que la administración tributaria más simple, moderna y equitativa,
combinada con un manejo eficiente y austero del gasto, tiene como correlato el
mantenimiento de la solvencia fiscal de nuestra Provincia, que nos va a permitir
financiar este plan de obras y el plan de asistencia social.
Este compromiso con la solvencia fiscal de la Provincia se ha visto reflejado
en el nivel de ahorro corriente disponible en los últimos años, dejando de lado,
obviamente, el ejercicio actual, debido al contexto en el cual se ha desarrollado, de
crisis, pandemia, recesión; ha sido una situación excepcional en la cual no se ha
podido mantener los niveles de ahorro corriente que la Provincial históricamente ha
mantenido.
-Se proyecta una imagen.
De esta manera, se espera que para el Ejercicio Fiscal 2021 el ahorro fiscal
de toda la Administración Pública no Financiera, que incluye a la Administración
Pública Central, las agencias, los organismos descentralizados y la Caja de
Jubilaciones y Pensiones, ascienda al valor de 44.755 millones de pesos. Eso
permitirá financiar una porción considerable del gasto de inversión que se propone
la Provincia para este período.
En términos de ingresos netos, el ahorro disponible estará en el orden del 9,6
por ciento.
Recordemos que durante los últimos 3 años los recursos de la Provincia han
disminuido, en cuanto a su crecimiento, como consecuencia del Consenso Fiscal,
de la eliminación del Fondo Federal Solidario, de la eliminación de subsidios al
transporte y, principalmente, por el efecto que provoca la caída del nivel de la
actividad en la recaudación de los recursos propios, cuestión que -de acuerdo a lo
indicado por el Ministro Giordano en la presentación- se buscará revertir para el año
próximo logrando invertir la ecuación de ingresos de la Provincia, de manera tal de
recuperar los mismos frente a la inflación donde los recursos propios tengan un
mayor crecimiento en términos reales, para el próximo año que los de origen
nacional.
Volviendo a la previsión de gasto de capital, el mismo está previsto en 75.437
millones de pesos para la Administración Pública No Financiera de nuestra
Provincia; de este total, 60 mil millones de pesos se van a direccionar a la inversión
real directa de nuestra Provincia, según los programas de inversión que acabo de
mencionar. De esta manera, con el ahorro corriente, se logrará cubrir,
estimativamente, el 50 por ciento del mismo y al resto lo realizaremos con
financiamiento.
De esta manera, para este importante plan de obras que se prevé para 2021
se proyecta un uso del crédito de 28.800 millones de pesos, que se van a canalizar
a través de la Agencia de Inversión y Financiamiento de nuestra Provincia, y se
destinará para financiar el plan de inversiones que nuestra Provincia tiene previsto
para el período 2021.
-Se proyecta una imagen.
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Otra cuestión importante que hemos tratado en lo que tiene que ver a las
Leyes de Presupuesto, Leyes impositivas y Código Tributario es la sostenibilidad en
el financiamiento de la Caja de Jubilaciones para el año 2021.
Tenemos que plantear que este es un punto clave para la sostenibilidad fiscal
de nuestra Provincia. El financiamiento de la Caja de Jubilaciones, como lo vemos
en la pantalla, ha necesitado el aporte tanto del Gobierno provincial como del
Gobierno nacional, para poder hacer frente a la diferencia que se produce entre lo
que se recauda, a través de lo que aportan los empleados, y el monto total por el
cual se pagan las jubilaciones.
En función de ello, en el corriente año esta Legislatura sancionó la Ley
10.694, que es el Programa de Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad
del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba, que introdujo una serie de
reformas paramétricas a la legislación local con el fin de armonizar dichas variables
para conformar un sistema sostenible en el tiempo, mitigar este aumento en el déficit
generado año a año, y mejorar la curva de crecimiento del gasto previsional en
términos reales.
De todos modos, para el año 2020 se estima que el déficit de la Caja de
Jubilaciones va a ascender a los 20 mil millones de pesos, los cuales terminarán
siendo financiados en un 50 por ciento por ANSES, y en un 50 por ciento por el
Tesoro Provincial.
En cuanto a la proyección para el año 2021, como lo mencioné anteriormente,
a raíz de la sanción de la Ley 10.694 para equilibrar los desequilibrios de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba, una parte del déficit se cubrirá
con el adicional de la alícuota de Ingresos Brutos, que se va a cobrar al sector
financiero, que mencionamos que pasaba del 7 al 9 por ciento. De esta manera, se
ha logrado reducir el crecimiento del déficit, pero, de todas formas, se prevé
alcanzar los 23 millones de pesos. Actualmente, ese déficit se va a asimilar con los
compromisos de transferencia por parte de la ANSES para cubrirlo, de 15 mil
millones de pesos, y la diferencia con recursos propios de la Provincia.
Para ir finalizando, señor presidente, la presentación de estos tres proyectos
que tienen que ver con las leyes económicas para el año 2021, quiero decir que
éste es un año difícil para todas las economías del mundo y, en particular, para la
de nuestro país por la profunda recesión en la que nos encontró esta pandemia
Covid 2019, recesión que, junto a la pandemia, provocó un grave perjuicio en
materia económica para poder afrontar lo prioritario que tiene que ver con el cuidado
sanitario de toda nuestra población. Esto también ha llevado a que tengamos
cuestiones sociales y económicas que resolver.
Por eso, creemos que este Presupuesto es una herramienta trascendental
en la planificación que contiene el plan de Gobierno para el próximo año, y es en
donde están las prioridades políticas de la gestión de Gobierno, por lo que es tan
importante su tratamiento.
Por lo tanto, en esta época tan especial y atípica por la que estamos
atravesando, con altos niveles de incertidumbre económica y social, el Presupuesto
de la Provincia de Córdoba para el año que viene ha puesto el foco, más que nunca,
en lo que tiene que ver con las políticas de contención social para amortiguar este
tsunami mundial que ha sido la pandemia que estamos viviendo.
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En estos tiempos tan complejos como el actual, contar con este instrumento,
que es la brújula de la política de Gobierno y que nos da previsibilidad de gestión,
es esencial. Son años donde gobernar y administrar un Presupuesto equilibrado
representa un enorme desafío y una gran responsabilidad.
El Gobierno tomó decisiones siempre, y tomó las decisiones necesarias;
siempre fue un Estado presente; a pesar de estar viviendo la peor crisis de los
últimos años, con una gran recesión, con altos índices de inflación, con caída
creciente del empleo que se vive en el orden nacional e internacional, el Gobierno
de Córdoba administró la crisis de una manera eficiente, implementando políticas
sanitarias de protección a nuestra ciudadanía, promoviendo programas sociales
para contención de todos los sectores perjudicados por esta crisis que atraviesa la
humanidad, e implementando nuevas políticas de reactivación de los sectores
productivos y mantenimiento del empleo.
Estamos haciendo lo que hay que hacer: motorizando y modernizando la
economía en tiempos de crisis, dándole dinamismo y reforzando programas y
proyectos que buscan lo mejor para nuestra gente, estructurando el perfil de
financiamiento público en esta coyuntura económica nacional e internacional tan
compleja que hoy nos toca vivir, logrando un Presupuesto que plantea un equilibrio
entre obras y servicios, con un detalle exhaustivo de los programas y proyectos, con
acciones concretas en salud, educación, seguridad, justicia, desarrollo económico,
desarrollo social e infraestructura; todo esto cuidando el ahorro fiscal y manteniendo
los principios de sana gestión, buena administración y transparencia.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador Leonardo Limia.
Tiene la palabra la legisladora Daniela Gudiño.
Sra. Gudiño.- Muchas gracias, señor presidente.
No es nuevo lo que voy a decir, pero siempre es bueno recordarlo. Van a
aprobar este proyecto de ley, un Presupuesto que tendrá un monto al inicio del
Ejercicio 2021 y va a terminar con otro muy distinto al que estamos autorizando, y
basta mirar hacia ejercicios anteriores lo ocurrido para darse cuenta de que esto es
así, y mucho más teniendo en cuenta la incertidumbre económica que hoy vive la
Argentina con proyección al 2021.
En el año 2016, se autorizó un Presupuesto de 85.000 millones y se
terminaron ejecutando más de 100.000 millones, con 26 rectificaciones
presupuestarias; en el 2017 hubo 29 rectificaciones; en el 2018, 17 rectificaciones;
en el 2019, 24 rectificaciones, y hasta la Ejecución Presupuestaria al 31 de
setiembre de 2020 van 11 rectificaciones presupuestarias.
¿Qué quiero decir con esto? Que por más que nosotros hagamos un esfuerzo
en estudiar y dilucidar los gastos e ingresos en el Poder Ejecutivo, este modifica a
su antojo las autorizaciones dadas por una de las herramientas más importantes
que se le concede al Gobierno, como es la Ley de Presupuesto.
Estas consideraciones que acabo de hacer son para la Administración
Central, que es una parte del Presupuesto General, ya que la otra se halla
constituida por las empresas, Agencias, Caja de Jubilaciones, APROSS, de las
cuales nunca contamos con la información necesaria o verídica, tal como ocurrió
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con la Empresa de Energía, en el 2017, cuando presentó dos balances con
resultados distintos.
En este contexto de incertidumbre se presenta un proyecto de ley que termina
siendo un conjunto de buenas intenciones, pero que no se condice con la realidad
ni con la tradición del oficialismo de mantener los parámetros presupuestados
aprobados por la ley.
Como ya dije antes, una parte de este Presupuesto corresponde a la
Administración Central, el 60 por ciento, que es alrededor de 432 millones, y el resto
a las empresas, Agencias, Caja, que es 40 por ciento restante, y de ese 40 por
ciento restante, unos 286.000 millones -el 92 por ciento de ese cuarenta por cientocorresponden a jubilaciones, APROSS, Agencias e inversiones. Y es, precisamente,
en estos rubros más importantes donde se genera el desfinanciamiento de la
Provincia por lo que hoy, con mucho pesar, podemos decir que la Provincia se
encuentra en un default técnico.
La táctica del Gobierno siempre ha sido “patear para adelante” los
vencimientos e incrementar las tasas de interés, porque la propuesta que no
aceptaron los acreedores en setiembre proponía la tasa de interés del 1 por ciento
hasta el 2023, y del 5 por ciento hasta el 2027, y hasta hoy tampoco ha sido
aceptada la nueva propuesta. Es decir, las nuevas contraofertas de la Provincia
serán aumentar aún más las tasas de interés.
Hoy la Provincia tiene un problema de credibilidad ante sus acreedores, y en
esto de continuar con el sistema de tomar créditos para pagar otros créditos, los
cordobeses aún seguimos pagando obras realizadas hace más de una década, y
nunca sabremos cuándo y cuánto pagaremos.
Lo grave de todo esto es que cada refinanciación cuesta más cara en
términos de intereses, porque los acreedores conocen bien esta situación y no van
a perder, por el contrario, ellos asumen un riesgo cada vez mayor y, por lo tanto, la
tasa de interés será superior.
Por otra parte, tenemos el problema de la devaluación del peso, que hace
que la Provincia de Córdoba cada vez que tiene que disponer de más fondos para
hacer frente a servicios de créditos tomados en moneda extranjera; durante los
últimos 8 años la relación peso-moneda extranjera se fue reduciendo notoriamente,
con lo cual, ante la sistemática devaluación de nuestra moneda, la deuda continuó
incrementándose.
Este proyecto de Ley de Presupuesto faculta al Ejecutivo Provincial a emitir
letras y tomar nuevos créditos.
Más allá de la composición de la deuda también la evolución en términos
absolutos ya que, en 10 años, pasó de 10.600 millones a 208.000 millones de pesos,
esto es un incremento del 1.863 por ciento.
Con motivo de la reciente visita de funcionarios del Ministerio de Finanzas
Provincial, se le consultó a la Secretaria de Administración Financiera, cuánto se
pensaba pagar en concepto de amortización de deuda en el 2021. La Secretaria
contestó que unos 26.500 millones de pesos, y que allí estarían incluidos los 725
millones de dólares que debe refinanciar la Provincia en estos días. Pero lo cierto
es que estos números no cierran ya que, a un tipo de cambio de 104 pesos,
promedio, como está pautado en este Presupuesto, para hacer frente a los 725
millones de dólares harían falta más de 75 millones de pesos.
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Esto habla a las claras del desmanejo de las finanzas provinciales, y viene a
ratificar lo que dije al comienzo: que se va a autorizar por ley un Presupuesto y, al
final del año, terminará siendo otro totalmente distinto.
Basta observar este proyecto de ley para ver que para 2021 se proyecta un
déficit de 28.000 millones de toda la Administración Pública no Financiera. Nosotros
lo advertimos y lo dijimos hasta el cansancio, pero nos decían que Córdoba estaba
fuerte. La realidad muestra que está al borde del default y arrodillada ante el
kirchnerismo, esperando fondos que saquen a Córdoba de la crisis.
El panorama es crítico, y en este déficit también se encuentra la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba –EPEC–, cuya situación financiera es muy
delicada y tiene previsto tomar crédito por hasta 13.635 millones en el Ejercicio
2021. Si bien es cierto que se piensa gastar y pagar 7.900 millones, aun así hay un
incremento neto de deuda de 5.700 millones.
Esta mala administración de los recursos de la Empresa de Energía se
traduce en que los cordobeses pagan la electricidad más cara del país. Hace poco
más de un año, en junio de 2019, la Universidad Nacional de San Martín, de la
Provincia de Buenos Aires –a través de la Escuela de Economía y Negocios–,
publicó un informe de las tarifas argentinas; el componente de la facturación se halla
alcanzado por generación de transporte, distribución e impuestos; los dos primeros
pertenecen a la Nación, y los otros a las provincias.
Para un consumo de 250 kilovatios por mes, encontramos que la provincia
con la energía más cara es Córdoba, pagando 1.464 pesos por mes, seguida por el
sur de la Provincia de Buenos Aire y Neuquén. La diferencia con la provincia con la
tarifa más elevada es de un 94 por ciento respecto de la que presenta el costo más
bajo para el mismo nivel de consumo. Entre las provincias que registran el mayor
costo encontramos Córdoba, Santa Fe, el sur de Buenos Aires, y el más bajo, La
Rioja, Chubut y Santa Cruz, mientras que la diferencia entre los extremos es de un
153 por ciento. El porcentaje entre la más cara y la más barata se da porque
Córdoba tiene un cargo fijo creciente, mientras que en La Rioja el cargo fijo es único.
Y si queremos comparar con una provincia como Santa Fe –que es similar a
Córdoba–, vemos que tiene un cargo fijo único.
Por otra parte, no podemos pasar por alto la Caja de Jubilaciones, y parece
que los jubilados, tanto nacionales como provinciales, son el fusible que tiene el
peronismo para realizar los ajustes. Y seguimos escuchando hablar de la justicia
social, pero todos sabemos que esto es meramente discursivo porque, en la
práctica, los jubilados son los únicos perjudicados.
Cuando el ministro Giordano presentó el Presupuesto 2021 en esta
Legislatura, habló del déficit previsional que viene teniendo la Caja de Jubilaciones
y, con un muy mal gusto, presentó una diapositiva en la que pudimos ver a la clase
activa y a las futuras generaciones siendo oprimidas por los jubilados. Ni los activos
ni los jubilados tienen la culpa de que haya una mala administración de los aportes
jubilatorios en la Provincia. Este año, nuevamente sancionaron una ley, entre gallos
y medianoche, que una vez más castigó a los jubilados, que son los que sufren las
consecuencias de la mala administración del oficialismo.
Este proyecto de Ley de Presupuesto presenta un déficit de 8 millones de
pesos para el año 2021, y tengo que hacer un paréntesis en este punto, ya que este
valor surge de la lectura del artículo 9º de la Ley de Presupuesto, donde se prevé
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un ingreso de 97.600 millones y un gasto de 105.000 millones. Aquí está el problema
que no se entiende: ¿por qué la secretaria de Administración Financiera dijo que en
2021 la Caja tendría un déficit de 23.000 millones? La verdad es que no creo que la
secretaria se haya equivocado, pero me parece que no se está reflejando la realidad
en este proyecto de Ley de Presupuesto. Hace 20 años que la única solución que
encuentra el oficialismo es el recorte en la Caja de Jubilaciones.
Una cuestión no menos importante –y que siempre es motivo de consulta
continua– es el Impuesto Inmobiliario Urbano. Como ejemplo, si tomamos en
promedio el 30 por ciento de inflación del año 2020, un inmueble que valía 1.500.000
pesos tributó en este año 10.290 pesos; revaluado por inflación, hoy ese inmueble
tiene un valor de 1.950.000 pesos, con lo cual va a tributar 12.600 pesos, es decir,
un 23 por ciento más. En este caso, el contribuyente verá incrementado el impuesto
por un valor inferior al de la inflación.
Pero si tomamos un inmueble, cuyo valor en 2020 era de 2. 500.000 de
pesos, su contribución hubiera sido de 20 mil pesos, pero ajustado por inflación, el
valor del inmueble en 2021 será de 3.250.000 pesos, con lo cual su tributo para el
año que viene será de cerca de 30 mil pesos, lo que significa un 47 por ciento más
que el año en curso. Por lo tanto, sería importante que se informe bien al
contribuyente para que no tenga sorpresas cuando reciba el cedulón, como suele
hacer este Gobierno.
No sé si se entendió mal o si se manipuló la información, porque cuando se
presentó el proyecto de Presupuesto se dijo que no había revalúo inmobiliario, con
lo cual el contribuyente entendió que iba a pagar lo mismo que en el 2020, pero lo
cierto es que la base del tributo se halla modificada por la inflación.
Para cerrar, señor presidente, podemos afirmar que Córdoba está
sobreendeudada y con un déficit impagable. ¿Sabe por qué?, porque había que
hacer mucha publicidad mostrando obras que sirvieron para ganar elecciones y que
ahora los cordobeses deberán pagar por décadas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente: estamos aquí debatiendo en primera lectura el
paquete económico 2021, enviado por el Gobierno provincial a esta Legislatura.
Digo que lo estamos debatiendo dado que han hecho caso omiso al pedido que por
nota cursáramos a la Presidencia de la Legislatura desde el bloque de la Unión
Cívica Radical, desde el bloque de Encuentro Vecinal y desde el bloque de la
Coalición Cívica-ARI, en la que solicitamos se difiriera el tratamiento de los
proyectos hasta tener certezas acerca del proceso de renegociación de la deuda
pública provincial en el que ya dos veces han fracasado hasta el presente.
Un mínimo esfuerzo de prudencia por dar cauce a la calidad institucional en
esta Provincia exige diferir esta primera lectura hasta conocer debidamente cuáles
serán las obligaciones a enfrentar por pago de intereses de la exorbitante deuda
pública que ustedes generaron en estos 20 años, con el claro objetivo de ganar
elecciones pasadas, de la mano de una faraónica y exageradamente costosa obra
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pública y el infernal aparato de marketing que han montado para pintar un cuadro
de prosperidad que en la provincia real, en esta provincia, no existe.
En la nota en la que les acercamos nuestras preocupaciones y nuestro
pedido leo de manera textual: “Si la Provincia ha pedido una prórroga para seguir
negociando la reestructuración de la deuda de casi 1700 millones de dólares, esto
quiere decir que aún no tiene seguridad de que esa reestructuración se vaya a hacer
efectiva. Por lo tanto, un Presupuesto en el que se calculan las erogaciones sin
tomar en cuenta la posibilidad del acuerdo al que se arribe puede ser distinto del
Presupuesto, carece de toda sustentabilidad”.
El Presupuesto en análisis fija en 432.616.193.000 pesos el total de
erogaciones de la Administración Provincial, y fija en 435.777.548.000 pesos el total
de ingresos; los 85.579.000.000 de pesos que habría que honrar, si no se logra el
acuerdo esperado, representan el 20 por ciento del total de ingresos previstos;
variaría, sustancialmente, lo que queda disponible para atender las erogaciones
presupuestadas.”
Sigue la nota: “No podemos analizar un presupuesto sin saber cuántos son
realmente los fondos de que se dispone, por lo que pedimos se postergue la primera
lectura hasta tanto tengamos razonable seguridad de que los números que se
presentan son reales y no basados en la suposición de que los acreedores van a
aceptar lo que la Provincia propone”, propuesta –repito- que ya ha sido rechazada
dos veces.
De manera lamentable, señor presidente, el oficialismo, nuevamente, hace
oídos sordos a un pedido de la oposición que, en un gesto de responsabilidad
política, les pidió y les pide este diferimiento, para garantizar principios esenciales
de una Ley de Presupuesto: su transparencia, su veracidad, su viabilidad y la
capacidad de rendir cuentas por lo actuado. Todos y cada uno de los principios
mencionados corren riesgo al tratar esta iniciativa sin certezas con respecto al
destino de las negociaciones en curso, y con el agravante de que en dos ocasiones
han sido rechazadas las ofertas de un Gobierno que pretende, que avanza en
consolidar el principio de “gasto yo, paga el que sigue”.
El problema consiste
en que con la irresponsabilidad con que se ha endeudado en moneda extranjera la
Provincia han legado de manera intergeneracional, por años y años, a futuras
generaciones de cordobeses el pago de su despilfarro, al que, oportunamente,
definimos en este recinto -y hoy ratificamos- como mala praxis de gestión financiera
de la Provincia de Córdoba.
En la misma nota que le elevamos sugeríamos y
cito: “Postergando la primer lectura no se corre el riesgo de incumplir el mandato
constitucional de que medien 15 días entre la primera y la segunda lectura y sí se
cumple el mandato de planificar y prever los recursos pertinentes.”
Que ustedes hayan decidido hacer oídos sordos a nuestro requerimiento, que
hayan decidido impulsar el tratamiento del Presupuesto en los próximos 15 días,
mientras que el acuerdo con los acreedores provinciales se difiere hasta el 14 de
diciembre, admite solamente dos apreciaciones. La primera es que el Gobierno
provincial -y algunos privilegiados en esta Legislatura- maneja información y cuenta
de antemano con la certeza de que dicho acuerdo llegará a buen puerto, es decir,
gobernarán de acá hasta la finalización de su mandato bajo el mencionado principio
contable de “gasto yo, paga el que sigue”.
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El segundo supuesto es igual de preocupante: no sabemos el resultado final
de las negociaciones y si de ellas no deviene un acuerdo mayoritario, entonces,
deberemos reformular integralmente un presupuesto no viable y, lo que es peor,
buscar nuevas fuentes de endeudamiento para pagar los compromisos asumidos.
Nuevamente, la mala praxis, que tanto les molesta, a la vuelta de la esquina.
Frente al empecinamiento que tienen por dar inicio hoy al tratamiento
legislativo del Presupuesto Provincial 2021, van nuestros primeros aportes críticos,
los que serán profundizados por la sociedad cordobesa en estos próximos 15 días
en los que juntos iremos desnudando las inconsistencias fiscales en las que se
funda.
El punto de partida no puede ser otro que el de la deuda pública provincial.
En un cálculo mesurado la deuda actual es de 208 mil millones de pesos, y cuando
escribía esto, si lo hubiera hecho en papel rápidamente hubiese tenido que pedir
liquid paper porque mientras estaba tipeando 208 mil millones de pesos, que eran
los datos que brindó la secretaria de Economía cuando vino a la Legislatura,
rápidamente aparecía ese mismo dato actualizado a setiembre. Entonces, ahí taché
y corregí: la deuda actual es de 213 mil millones de pesos, y cuando voy a empezar
a hablar de 213 mil millones de pesos, veo la proyección a octubre. Vuelvo a tachar:
218 mil millones de pesos. O sea, 208, 213, 218 mil millones de pesos, la diferencia
de agosto, septiembre y octubre. Vamos a ver cuánto es a final de noviembre.
Entonces, parto de que debemos 218 mil millones de pesos; el 88 por ciento
de esa deuda está en moneda extranjera, el 85 por ciento en dólares más un 3 por
ciento en euros. El total aproximado de la deuda en moneda extranjera es de 2.404
millones de dólares y 40 millones de euros, usando los tipos de cambio del Banco
Nación.
Esta deuda monstruosa, que hasta es difícil pronunciar porque son tantos
ceros, tantos miles de millones que uno tiene miedo de decirlo mal, implica pago de
servicios de intereses y amortizaciones, según lo presupuestado para el 2021, de la
siguiente manera, y suponiendo una reestructuración exitosa de la deuda. Supone
en intereses: 4.035 millones de pesos en pago de intereses de la deuda tomada en
pesos; 8.823 millones de pesos en pago de intereses de la deuda tomada en
dólares, en total, 12.858 millones de pesos previstos para el Presupuesto 2021 en
pago de intereses, siempre y cuando la reestructuración resulte exitosa.
En amortizaciones, 10.646 millones de pesos en amortización de la deuda
tomada en pesos; 16.122 millones de pesos en amortización de la deuda tomada
en dólares, en total, 26.768 millones de pesos previstos en amortización de deuda.
El total de intereses y amortizaciones a pagar en el 2021 es igual a 39.626 millones
de pesos, que es aproximadamente lo que se necesita para financiar las
erogaciones del Ministerio de Salud o del Ministerio de Seguridad.
En un país donde el acceso al dólar está fuertemente custodiado por el
Gobierno nacional, cuyas leyes ustedes votan en el Congreso de la Nación, el 70
por ciento del gasto destinado al pago de intereses en el 2021 corresponde a deuda
tomada en dólares, mientras que el 60 por ciento del gasto destinado al pago de
amortizaciones de deuda del 2021 corresponde a deuda tomada en dólares.
Otro pequeño ejemplo de la magnitud del endeudamiento que nos han legado
es que durante el 2020 la Provincia pagó por concepto de intereses de deuda
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tomada en dólares un total de 8.466 millones de pesos, entre enero y agosto del
2020. Ese monto alcanzaba para financiar dos veces el programa PAICor.
Un último ejemplo que reafirma nuestra valoración de mala praxis financiera.
Si analizamos el plazo de la deuda en moneda extranjera de la Provincia de
Córdoba, principalmente en dólares, se puede concluir que el 57 por ciento tiene un
perfil de vencimiento de corto plazo, y que el 93 por ciento es deuda de corto y
mediano plazo, o lo que es lo mismo: solo un 7 por ciento de la deuda tomada en
moneda extranjera por el Gobierno de la Provincia de Córdoba es de largo plazo, la
mayor parte se debe pagar en el mediano o corto plazo.
Otro aspecto a valorar del Presupuesto que han elevado a este recinto es el
dilema del tipo de cambio que han utilizado. El tipo de cambio que utilizó la Provincia
es el que presentó Nación en su Presupuesto 2021, con una relación de 102,40
pesos por dólar, lo que representa un tipo de cambio muy subvaluado.
En el más que probable caso que el tipo de cambio sea más alto para el año
2021, puede pasar lo siguiente, tomen nota: por cada un peso que suba el tipo de
cambio, a la Provincia de Córdoba le costará 86 millones de pesos solo en pago de
intereses de deuda en el 2021, lo que equivale a dos veces el gasto destinado a
promoción del empleo y la capacitación en el 2021.
Por cada peso se suba el tipo de cambio, a la Provincia de Córdoba le costará
157 millones de pesos sólo en pago de amortización de deuda en el año 2021, lo
que equivale a 16 millones más que todo el gasto destinado a las escuelas de
oficiales y suboficiales de policía en el año de la pandemia.
Por cada peso que suba el tipo de cambio, a la Provincia de Córdoba le
costará 243 millones de pesos en pago de amortizaciones e intereses de deuda en
el 2021, lo que equivale a la tercera parte del gasto destinado a la Agencia de
Turismo, sin tener en cuenta el gasto del traductor, por el que hemos sido noticia
nacional por estos días, en el año 2021.
Estas afirmaciones, señor presidente, no son ligeras apreciaciones, sino que
están sujetas a un análisis contable riguroso. El Gobierno de Córdoba -y esto nos
preocupa y mucho- usó el tipo de cambio del Presupuesto nacional para
presupuestar el 2021, hizo lo mismo que el año pasado, exactamente lo mismo.
Para el caso del Presupuesto 2020 estimó un tipo de cambio de 67 pesos por dólar,
sin embargo, el tipo de cambio actual del Banco Nación es de 85,5 pesos por dólar,
lo que implicó un error de estimación, le erraron por poco, 18,5 pesos por dólar, o lo
que es lo mismo subestimaron el gasto de financiamiento en dólares en un 27 por
ciento. Le erraron por 5.000 millones -4.890 millones de pesos-, ni más ni menos
que el Fondo Covid, lo que se destinó para el Fondo Covid, 5.000 millones, por eso
le erraron cuando subvaluaron el dólar en el Presupuesto 2020.
En el relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central para el
2021, se prevé una relación, en promedio, igual a 127,70 pesos por dólar. Si esto
se llega a cumplir, a la Provincia le costaría 6.163 millones de pesos adicionales
entre servicios de intereses de deuda y amortizaciones, lo que equivale a decir que
habrían subestimado ese gasto en un 25 por ciento; este año le erraron por el 27,
para el año que viene le estarían errando por un 25 por ciento. Estamos hablando
de un monto superior al que el Gobierno provincial va a afectar a la lucha contra la
pandemia Covid en el año 2021, solo para que dimensionemos lo que significa esta
subvaluación del dólar.
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Segundo aspecto dilemático a considerar: la reestructuración de la deuda
pública provincial. El Gobierno de Córdoba está en proceso de reestructuración de
su deuda actual y propone a los tenedores de su deuda pública internacional un
nuevo esquema de vencimientos. No se sabe cómo será tomado por los acreedores
este nuevo esquema, pero el Gobierno lo supone exitoso, y presupuesta todo 2021
bajo el supuesto de una aceptación de los acreedores internacionales.
El Gobierno provincial tiene un gran vencimiento de deuda en 2021 y, como
no tiene los recursos para afrontarlo, necesita reestructurar, sólo el título PDCAR
2021, uno de los tres emitidos, que ingresan o que ingresarían en la
reestructuración, representa una deuda de 725 millones de dólares con vencimiento
el año próximo. La reestructuración completa, como bien se dijo, es de 10.685
millones de dólares, que incluye los bonos PDCAR 2021, 2024 y 2027.
El mensaje de Elevación del Presupuesto 2020 proyecta, para 2021,
vencimiento de amortizaciones en dólares por 725 millones de dólares bajo el
concepto Título Internacional al 7,125 por ciento, vencimiento 2021. En la misma
línea, en el Presupuesto 2021, ese mismo concepto presenta un vencimiento igual
a cero, es decir, ustedes ya dan por hecho que les van a decir que sí, ponen cero,
o sea, han extendido el plazo, les vienen diciendo que no, pero en lo que hoy nos
traen a votación, ya dan como un hecho que la reestructuración va a ser exitosa.
La pregunta que nos hacemos, con responsabilidad, porque qué más
queremos, ya la malgastaron a la plata, ninguno de los 70 legisladores que está acá
quiere que la Provincia consolide lo que hoy es un default técnico, pero ¿qué pasa
si los acreedores internacionales no aceptan ese nuevo esquema propuesto? ¿De
dónde va a sacar el Gobierno los recursos para afrontar un pago de tal magnitud?,
¿cómo recuperarán la sostenibilidad de la deuda si algo no sale tal como lo
suponen?
Un tercer aspecto problemático del presupuesto que nos elevan, son los
ingresos, los gastos los vamos a dejar para la segunda lectura. Aquí, nuevamente,
presidente, encontramos un ejercicio de dobles estándares morales que desnudan
lo endeble y poco viable de su propuesta.
Mientras que el crecimiento estimado de la economía utilizado por la
Provincia es el mismo que propone el Gobierno nacional -un crecimiento del PBI del
5,5 por ciento-, la estimación de la inflación del Gobierno provincial es del orden del
32 por ciento. Digo, es curioso que den credibilidad a ciertas proyecciones utilizadas
por Nación, como recién dije, el tipo de cambio, y desconfíen de la inflación. O sea,
le creen a Fernández a la hora de ver el tipo de cambio, no le creen a Fernández
cuando dice que la inflación el año que viene va a ser del 29 por ciento, y el
Presupuesto que hoy nos ponen a consideración lo hacen en función de la inflación
proyectada del 32 por ciento.
El Presupuesto provincial 2021 está sujeto a un fuerte aumento de los
ingresos, en promedio, 4 puntos porcentuales por encima de la inflación prevista,
ello implica, ante la imposibilidad de nueva toma de deuda, un aumento significativo
de la presión tributaria que profundizará el ahogamiento de la actividad privada, ya
hoy suficientemente dramático.
Los ingresos corrientes se proyectan en 425.364 millones de pesos, lo que
proyecta un crecimiento interanual del 34,69 por ciento. Los dos conceptos más
importantes dentro de los ingresos corrientes son los ingresos impositivos y los
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ingresos no impositivos. Mientras que la mayoría de los ingresos impositivos son
coparticipables, los ingresos no impositivos no se coparticipan.
Como veremos a continuación, al ajuste de las cuentas en esta Provincia lo
deberán hacer nuevamente los cordobeses de a pie, los que invierten, generan
trabajo y, fundamentalmente, también, los gobiernos municipales, ya que el actual
Gobierno provincial no tiene sus planes una reducción de gastos ni siquiera un mea
culpa por la mala praxis financiera que nos están legando a todos los cordobeses.
A la vez, aunque en Buenos Aires acompañan de manera acrítica la agenda
legislativa del kirchnerismo, el de ustedes, legisladores, señores del Gobierno de
Hacemos por Córdoba, es un amor mal correspondido. El Gobierno provincial
estima en su Presupuesto una coparticipación federal de impuestos de 163.706
millones, es decir, un crecimiento del 21,87 por ciento comparado con el crédito
vigente de la ejecución presupuestaria de septiembre de 2020, 11 puntos
porcentuales por debajo de la inflación esperada. Repito: en el Presupuesto están
previendo que la coparticipación, lo que tiene que mandarnos el Gobierno nacional,
crece un 21 por ciento, mientras que en el Presupuesto que nos elevan ponen una
inflación del 32, hay 11 puntos porcentuales por debajo de la inflación esperada.
Entonces, nos preguntamos si están abriendo un paraguas antes de que
llueva o, de lo contrario, esperan una relación tormentosa con el Gobierno Federal,
siendo ambos escenarios críticos para una provincia sobre endeudada y poco
transparente, opaca, en el manejo de sus recursos.
Los ingresos impositivos provinciales o propios se proyectan en 156.262
millones de pesos para 2021; ahí, a diferencia de lo que sucede con la “Copa” hay
un crecimiento del 37,43 por ciento respecto del cierre proyectado de 2020. Voy
repitiendo: esperamos 11 puntos menos de coparticipación, pero esperamos 5
puntos porcentuales más que la inflación estimada cuando hablamos de los
ingresos impositivos provinciales o propios.
Vamos a algunos ejemplos de la inconsistencia fiscal de este Presupuesto:
en materia de Ingresos Brutos, éstos se proyectan en 119.267 millones de pesos
para el 2021, es decir, un crecimiento el 41,95 por ciento, 10 puntos más
porcentuales que la inflación estimada, que habíamos dicho que ustedes la estiman
en el 32, mientras que Nación la estimó en el 29. Esto presenta una situación
llamativa porque la recaudación en Ingresos Brutos es mayor que la proyección del
crecimiento de la economía, y es mayor que el crecimiento inflacionario.
El gobierno provincial se compromete a no aumentar las alícuotas impositivas
en el 2021 por el Consenso Fiscal con Nación. Entonces, dada la imposibilidad de
modificar las alícuotas, la proyección del crecimiento económico y de la inflación,
¿cómo se explica -cómo nos explican- el crecimiento de la recaudación? O, lo que
es lo mismo, la mayor presión fiscal.
Sobre el Impuesto Inmobiliario, este recurso se proyecta en 15.230 millones
de pesos para 2021, con un crecimiento estimado del 14,73 por ciento; es decir, 18
puntos porcentuales menos que la inflación estimada. Recién hablábamos –me voy
un poquito para atrás, presidente- de 10 puntos porcentuales por encima de la
inflación, ahora, cuando venimos al Inmobiliario, 18 puntos menos que la inflación
estimada, y muestra una caída real en la recaudación. Esta disminución del
Inmobiliario impacta directamente en la masa coparticipable.
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Si la proyección 2021 del Inmobiliario igualara a la inflación estimada -32 por
ciento- alcanzaría una recaudación de 17.523 millones de pesos, lo que implica una
hipotética pérdida presupuestaria de recursos del orden de los 2.292 millones de
pesos. Esta disminución de la masa coparticipable representa la pérdida para
municipios y comunas de 382 millones de pesos.
En contraposición, el Impuesto Inmobiliario tiene asociados dos fondos no
tributarios que no se coparticipan y, en realidad, debieran conformar la masa
coparticipable. Uno es el Fondo de Infraestructura de Redes de Gas para municipios
y comunas, fondo creado en el 2021, de 465 millones de pesos, y la contribución
especial para la financiación de obras y servicios de 6.754 millones de pesos,
mostrando un crecimiento del 40 por ciento con respecto al Presupuesto vigente del
2020. Estos dos fondos no coparticipables detraen recursos del Impuesto
Inmobiliario por un total proyectado de 7.229 millones de pesos. Esta disminución
de la masa coparticipable representa la pérdida de 1.207 millones de pesos para los
municipios y comunas.
Digo esto para que nos entiendan porque las sesiones -y eso es algo muy
bueno de la Legislatura- salen en vivo, las puede ver cualquier vecino: le están
sacando a los municipios 1.207 millones de pesos, lisa y llanamente. Detraen fondos
coparticipables que deberían girarse de manera automática a los municipios como
es la coparticipación para ponerlos en fondos no coparticipables, para manejar la
Caja, para manejar a gusto y piacere la Caja.
De hecho, si al Impuesto Inmobiliario proyectado para el 2021 -15.230
millones de pesos- se le suma el monto total detraído de esos dos fondos, el
Impuesto Inmobiliario alcanzaría un total de 22.459 millones de pesos, lo que
llevaría un incremento hipotético, comparado con el crédito vigente de la ejecución
presupuestaria, igual al 69 por ciento, 37 puntos porcentuales más que la inflación.
Lo que se muestra como una caída real del Impuesto Inmobiliario, en realidad, es
un desvío de fondos desde el Inmobiliario a otros fondos no coparticipables.
En materia de ingresos no impositivos presentan una proyección 2021 igual
a 18.098 millones de pesos, con un crecimiento estimado del 24,79 por ciento
comparado con el crédito vigente de la ejecución presupuestaria a septiembre de
2020, 8 puntos porcentuales menos que la inflación estimada.
Las partidas que componen los ingresos no impositivos son las tasas
retributivas de servicios y los fondos no tributarios.
Como en el Mensaje de Elevación no se proyectaron los valores de cierre del
año para estas dos partidas, si analizamos el crédito vigente en la última ejecución
presupuestaria, publicada a septiembre 2020, se puede concluir que las tasas
retributivas de servicios se proyectan en 2.865 millones de pesos para el 2021, con
un crecimiento del 20,9 por ciento –nunca pierdan de vista que la inflación
proyectada es del 32-, 12 puntos porcentuales menos que la inflación estimada,
mientras que los fondos no tributarios se proyectan en 15.232 millones de pesos,
un crecimiento del 25,72, 7 puntos porcentuales menos que la inflación estimada.
Todo esto en desmedro de la masa coparticipable con los gobiernos
municipales y comunales. A ello se le añade la creación de dos nuevos fondos no
tributarios para el 2021: un Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para
Desequilibrios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 2.453 millones de pesos,
reitero: un Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para Desequilibrios de la
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Caja de Jubilaciones y Pensiones -no alcanzó con el “tijeretazo”- de 2453 millones
de pesos, y un Fondo de Infraestructura de Redes de Gas para Municipios y
Comunas de 475 millones de pesos, pero que lo van a ir dando según la cara; no
es que esto se distribuye de manera automática, sino según la cara del intendente,
o según el partido.
Por el primero de ellos, se detraen 2.453 millones de pesos de la masa del
Impuesto Inmobiliario, que representa 409 millones menos para municipios y
comunas y, por el segundo, se detraen 475 millones de pesos de la masa del
Impuesto Inmobiliario, lo que representa 79 millones de pesos menos para
municipios y comunas. Queda claro quienes pagarán el costo del ajuste en esta
provincia, con la alarmante percepción de que la propia viabilidad de los gobiernos
municipales quedará en vilo a partir de este ejercicio presupuestario. ¡Se están
quedando con la plata de los intendentes!, en realidad, no es de los intendentes,
sino que es la plata que ellos administran y tienen que usar para hacer las obras de
los vecinos que viven en las ciudades.
Para no abusar del tiempo, van aquí algunas consideraciones preliminares
sobre un Presupuesto anual que, desde el bloque de la Unión Cívica Radical,
entendemos hace agua por todos sus frentes.
En una proyección optimista del Gobierno provincial atada a un acuerdo con
sus acreedores que no pasa hoy de la mera expectativa; de no sellarse dicho
acuerdo, este Presupuesto será sólo un debate estéril; por el contrario, si el acuerdo
se concreta, este Gobierno habrá logrado diferir el costo de su mala praxis financiera
a los futuros gobiernos de Córdoba frente a lo que claramente se percibe como un
final de ciclo.
Los perdedores del próximo ejercicio presupuestario provincial serán siempre
los mismos: los contribuyentes responsables y cumplidores, los que apuestan al
crecimiento y a la formación de empleo, los gobiernos municipales que,
nuevamente, verán desfinanciadas sus arcas; a ellos se suman los jubilados, cuyo
recorte salarial se produjo a principios de año en esta Legislatura, cuando la
pandemia obligó a todos los cordobeses a quedarse en casa.
Señor presidente: ustedes tienen la fortuna de contar con una oposición
responsable, pero tarde o temprano deberán rendir cuentas de lo actuado.
A principios de año, se mostraron enojados cuando le dijimos al Ministro de
Economía provincial que la deuda asumida en moneda extranjera era exorbitante,
y el destino de esos fondos de naturaleza electoralista y prebendaría; mala praxis
financiera fue el calificativo que usamos, que les dolió y les duele, pero que es la
realidad, y hoy lo venimos a reafirmar.
No hay mejor definición posible que la mala praxis para calificar en su
verdadera dimensión la carga pública que les están legando a los cordobeses 20
años de un populismo mal disfrazado de republicano.
Las últimas imágenes de los naufragios siempre son las que quedan en las
retinas de los pasajeros del barco y nada puede disimular lo trágico del momento,
aunque la orquesta siga sonando.
De más está decir que el bloque de la Unión Cívica Radical, señor presidente,
vota en contra de estos tres proyectos en tratamiento.
Nada más, por ahora, señor presidente.
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Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: es muy difícil, cuando uno es la tercera
minoría, siempre es difícil hablar en cuarto lugar, cuando los que te han precedido
en el uso de la palabra prácticamente han agotado casi todo lo que hay para decir
sobre un tema como este, y la gente ya está cansada. Y recién vamos por el cuarto
orador, imagínese, pobre la circunstancia de mi compañera de banca, la legisladora
Marcone, que es la que va a entrar al fondo del Presupuesto, cuando hable en el
octavo lugar.
Voy a tratar de hacer esto lo más ameno posible, señor presidente; he
tomado una pastilla para ser buenito y trataré de que sirva lo que tengo para decir,
y no ocasione ningún tipo de rechazo, porque, a veces, uno dice las cosas mal y
hace que la gente no lo escuche.
Lo que puedo decirle, en primer lugar, es que las últimas palabras del
legislador Cossar me han servido de mefistofélica apertura a mi posición, a la de
nuestro partido. Él se ha referido a un naufragio; dice que la última imagen que
queda es la del naufragio. En un colegio secundario, presidente, una profesora –
precisamente, me la hizo recordar Cossar- les pasó a los jóvenes de tercer o cuarto
año esa famosa película de un naufragio; era la historia de un barco muy poderoso,
que tenía una estructura extraordinaria, que rebozaba salud; era conducido por un
comandante con una prestancia que garantizaba la tranquilidad de todo el pasaje.
Ese barco navegaba por las aguas del Atlántico Norte en una época en que
una inmensa corriente de hielo bajaba por el Golfo de Terranova y cruzaba el
Atlántico Norte por el medio; o sea, ese barco tenía que pasar, forzosamente, por
una línea de caída de iceberg, de hielos, del norte hacia el sur.
Pero, ese barco quería batir un récord: hacer el recorrido desde Londres
hasta Nueva York en una semana. La empresa tenía mucho interés en que eso se
produjera porque iba a aumentar las acciones de la empresa; había un montón de
intereses económicos detrás de eso, y el capitán, obviamente, quería pasar a la
historia como el hombre que batió el récord del cruce del Atlántico Norte; o sea, se
había conjugado una serie de circunstancias.
Entonces, cuando se adentró a la zona de los hielos, el comandante de este
barco -al que no lo nombro porque trae mala suerte, pero todos saben a cuál me
estoy refiriendo, no me estoy refiriendo a la Provincia de Córdoba, me estoy
refiriendo al Titanic-, cuando el barco entró a la zona donde debía cruzarse con esta
corriente de hielos, había un señor, bajito, de poco pelo –me acuerdo como si fuera
hoy, porque yo también vi la película-, que era el radiotelegrafista, que le iba
avisando al comandante, le decía: “avisan del barco tal que hay hielo al frente”; y el
comandante decía: “siga, siga”. Después, hubo como cinco advertencias; este señor
bajito le decía: “mi comandante, avisa el barco Amazon que se topó con un iceberg”;
efectivamente, el señor siguió adelante y se produjo lo que todos sabemos: este
barco chocó, chocó malamente y murieron miles de personas.
Cuando la profesora les preguntó a los chicos quién había hundido el barco
–me acuerdo-, los chicos le dijeron: el iceberg; otros decían: no, un hielo más
grande, un hielo que venía de esta forma, o de esta otra. La profesora los llevó a los
chicos a reflexionar que no habían sido los hielos los que hundieron el barco, sino
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un conjunto de intereses, una codicia de poder que habían llevado al comandante
del barco a desoír las más elementales y básicas advertencias de la náutica: no
acelere que hay iceberg.
Agradeciendo al legislador Cossar que me dejó ese ejemplo -porque me
acordé de la película y de ese trabajo que hicieron los chicos en el colegio-, creo
que algo parecido le ha pasado al Gobierno de Hacemos por Córdoba, sin augurar
para nuestra querida Provincia, de ninguna manera, el destino de ese barco.
Como ya se ha dicho, ustedes cometieron una mala praxis financiera
indescriptible, este es el término exacto. Estoy seguro de que todos los legisladores
de Hacemos por Córdoba, y radicales, que me están viendo, que tienen empresas,
negocios, no sé si en el año 2016 hubieran salido a endeudarse en dólares.
La historia de la deuda pública de Córdoba es la historia de mi presencia en
la Legislatura, la vi nacer en parte –miren los años que llevo acá-, la vi desarrollarse,
y les diría que la estoy viendo colapsar. Eso lo vi yo, o sea, que nadie me va a contar
nada, a lo mejor algún legislador o legisladora nuevo, diga no sé de qué habla este
hombre. Yo les voy a contar cosas que pasaron en este recinto.
En el año 2016, el Gobernador Schiaretti nos mandó un proyecto de ley para
endeudar a la Provincia de Córdoba. Vencía en el año 2017 un bono, el Boncor
2017, que lo había contraído Schiaretti y lo había renegociado en el período 20072011. Y vi que esa ley que vino en el 2016 decía: “Para refinanciar el Boncor 2017
y para un nuevo endeudamiento”.
Me dije, con la ignorancia propia de una persona que se mueve en una
economía familiar o profesional, pero no empresaria, “che, ¿pero no vamos a pagar
nada de este bono que vence en 2017?, ¿lo pasamos derecho para adelante?, ¿no
le vamos a poner ni las manos?, ¿no vamos a pagar 100 millones de dólares? No.
Algunos legisladores que estábamos ahí nos quejábamos, ¿cómo puede ser esto?
Dijeron: “No. Vamos para adelante”. Ahí vino el nuevo endeudamiento de otros mil
y pico de millones de dólares para nuevas obras y dije: “Pero, che, ¿en dólares?” Sí
–me dijeron- ¿quién te va a prestar la plata? Miren que esto puede ser una cosa
muy grave, miren que están los exportadores y dicen que este dólar no les sirve; no
me acuerdo bien, pero creo que era un dólar de 16 pesos y decían que no les servía.
Yo escuchaba a todo el mundo que decía que este dólar no sirve y veía que
el Gobierno de Córdoba iba mansito “a los hielos”, a endeudarse en dólares. Ahí me
dije, ¿pero cómo?, ¿acá el negocio de la política cómo es? No se ahorra, no se paga
la deuda, se refinancia, se toma más deuda. Y me acuerdo, una por una, las
respuestas que nos daban a los que nos oponíamos: empezaron diciéndonos
“profetas del atraso”, y luego cosas como “nos prestan la plata porque somos
fuertes, ustedes no se dan cuenta porque no saben”, “Córdoba tiene un perfil
internacional extraordinario por eso siempre nos van a prestar plata”, “nosotros
somos lo más grande que hay”. Escuchaba todo eso y me preguntaba ¿será cierto
que somos lo más grande que hay?
Después vino la primera -o la segunda- devaluación del Gobierno nacional, y
lo mandamos a llamar al Ministro Sosa y le dijimos: ¿y esto? Nos dijo: “No,
tranquilos, está todo controlado. Ustedes saben que el dólar, después, se toca con
la inflación, y está bien, y esto sigue”. Y uno se preguntaba ¿qué está diciendo este
hombre?, ¿cómo que el dólar se toca con la inflación si acá el dólar está pegando
unas estiradas inmensas para arriba? Y yo decía: “¿cómo va a hacer Córdoba, que
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recauda en pesos, para pagar en dólares? Mi cabeza no me permitía entender eso,
y siempre era la misma cantinela: “Córdoba tiene un prestigio internacional tan
enorme que nos presta plata todo el mundo”. Y seguían las devaluaciones, y
Córdoba seguía pidiendo plata.
Si alguno se tomara el trabajo de leer –lo pongo a disposición- todos los
vencimientos de deuda que tiene Córdoba para el año 2021, le agarra un soponcio
como a los canarios, que se caen en el acto, porque es impresionante lo que hay
que pagar en el 2021. Pero no por ese título de de 725 millones que ustedes han
decidido ya sacándolo de la lista, como si pudieran tomar la decisión de no pagarlo
y apartarlo, ya vamos a ver la consecuencia de eso.
Por si algún cordobés nos está escuchando o a algún legislador le interesa:
en enero del 2021 hay que pagar 14 millones de dólares y 283 millones de pesos;
en febrero de 2021, 16 millones de dólares y 283 millones de pesos; en marzo, 18
millones de dólares y 283 millones de pesos -y no sé quién nos lo va a prestar,
porque el Banco Central está cuidando sus reservas-; en abril, 14 millones de
dólares y 283 millones de pesos; en mayo, 27 millones de dólares y 283 millones de
pesos; en junio, 725 millones de dólares y 283 millones de pesos, aunque está bien,
ese no se paga porque ustedes han decidido que ese no se paga; en julio otros 14
millones de dólares y 283 millones de pesos, y así sucesivamente hasta diciembre.
¡Le deben a todo el mundo!
No me quiero meter en la interna de ustedes, pero De la Sota a esto no lo
hacía; yo estuve en el 2011 y en el 2015 y a esto De la Sota no lo hacía, todo este
“enjambre” de deuda no lo tenía la Provincia de Córdoba. Es más, en la Legislatura
2011-2015 no hablábamos de deuda, no existía el término “deuda”, no era
preocupación.
Como decía el legislador Cossar, que me ha “robado” prácticamente la
totalidad de lo que iba decir –no me ha robado, ni me ha sustraído, se ha adelantado
a lo que iba a decir, discúlpeme, señor legislador–, en el período 2011-2015 no
hablábamos de deuda, de deuda empezamos a hablar en todos esos años.
Pero, miren: Córdoba está perdiendo cada 15 días 5.000 millones de pesos,
el Fondo Covid, con el dólar bajito, con el dólar que usa el Gobierno, que no sirve,
5.000 millones de pesos cada 15 días, y con el dólar del Presupuesto –me permito
contradecir a los señores legisladores– la deuda de Córdoba es casi de 250.000
millones de pesos, con un dólar de 102 pesos; y con el dólar real es una deuda
mucho más grande.
Eso fue una mala praxis, nunca pidieron perdón, yo vi y escuché: “no, ya se
va a equilibrar el dólar, lo va a agarrar la inflación”, tenían respuesta para todo. Lo
único real es que la cosa no funcionó, que Córdoba tiró, por una mala operación
financiera, miles de millones de pesos.
Entramos al Presupuesto de 2018 con una deuda pública de 37.000 millones
de pesos, y hoy en día, por efecto sólo de las devaluaciones debemos 250.000
millones de pesos, si tomamos el dólar del Presupuesto, o el dólar que realmente
vamos a necesitar para pagar, si el Central no nos da, que es mucho más caro.
Entonces, esa fue una mala praxis enorme, que pudo haberla hecho un
abogado, una persona que no entendía de finanzas, pero un contador, o dos
contadores, porque el ideólogo de todo este endeudamiento era Sosa, nosotros lo
veíamos, hasta que llegó un día que no vino más. Fíjense que feo, nos vino a
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“chichonear” durante años para que endeudáramos la Provincia de Córdoba, y llegó
un día que acá no se lo vio más, no apareció más, desapareció. ¿Está claro?,
desapareció. Nunca más pudimos entender ni que nadie nos viniera a explicar lo
que había pasado.
Señor presidente: cuando uno comete errores siempre hay tiempo de parar.
Cuando nosotros le pedimos la suspensión del tratamiento del Presupuesto era por
algo, y ahora les voy a explicar bien, puntualmente, cuál era ese algo, y creo que
tenemos tiempo de arreglar una segunda mala praxis, que es por el mismo tema de
la deuda, que nos va a poner en una situación mucho más grave, y a ver si alguna
vez, a los “vigías del Titanic” nos escuchan, mínimamente.
Miren lo que estamos por hacer los cordobeses –les voy a pedir que pongan
un cuadrito, no les voy a demorar más de 2 minutos.
-Se proyecta una imagen.
Ahí está, como presentó el legislador Limia, el dinerito de arriba es lo que
vamos a gastar, y pasamos a la que sigue.
-Se proyecta una imagen.
Mire: este es un instrumento oficial de la Provincia de Córdoba, y se va a
considerar hoy; es la ley más importante del Poder más importante de una provincia;
es la Ley de Presupuesto. Esto no es una resolución, no estamos declarando un
beneplácito; estamos aprobando el Presupuesto.
El Gobernador, en noviembre del año pasado, cuando elevó el Presupuesto
nos dijo: “Miren, en 2020 hay que pagar una cantidad de dinero; en 2021, otra
cantidad de dinero –ahí está marcada en rojo-, y ¿saben que es eso? El bono de
junio, y en 2022, otra cantidad de dinero”. Estaba perfectamente establecido.
-Se proyecta una imagen.
Miren ahí, año 2021, documento oficial de la Provincia de Córdoba, en la ley
más importante que pueda existir, que es la Ley de Presupuesto, la declaración
jurídica más importante que va a tomar una provincia: “Bono título 2021, cero mata
cero”. ¿Ustedes se imaginan cuando los acreedores, los titulares de ese bono vean
el cero-cero? Van a decir: “pero ¿cómo, che?, estos tipos están convencidos de que
no me van a pagar” -mire el acto de arrojo-, “yo les di la plata, hicieron las obras,
ganaron las elecciones y, unilateralmente, en su acto jurídico más trascendental,
me indican ‘cero-cero’”.
Agradezcan que hoy no es 9 de diciembre, porque si nosotros aprobáramos
hoy el Presupuesto en segunda lectura, les estaríamos mandando un mensaje muy
claro a los acreedores: “Este año no cobran, muchachos; negocien como quieran,
pero este año no cobran”. Aparte, cuando nuestros acreedores se pongan a estudiar
el Presupuesto –que lo estudiarán–, se van a dar cuenta y van a decir: “che, estos
no lo han ni previsto”. Pero claro, no van a necesitar ni eso porque tienen una
declaración del señor Gobernador de la Provincia de Córdoba que les dice a los
legisladores: “Cuando les mande el Presupuesto, bonos y títulos cero-cero”.
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Yo me tomé el trabajo de consultar a gente a nivel nacional, a través de mis
contactos, que son especialistas en estas cosas, y me dijeron la palabra mágica:
“eso es default”. Y yo les dije: “no es default” porque es la primera lectura. Nosotros,
de aquí al 9 de diciembre, podemos perfectamente suspender la segunda lectura;
podemos, incluso, reconducir el Presupuesto que está y entrar al año 2021 con un
Presupuesto reconducido; podemos hacer muchas cosas.
Dicho sea de paso, los acreedores de la Provincia se han juntado ayer, y a
nosotros nadie nos dijo porque Sosa no volvió más, y lo mandan a Giordano, que
en este endeudamiento la vio pasar; Giordano es el que ponen para que ponga la
cara, el que estuvo en todo esto siempre se llama Sosa, que no se tomó ni el trabajo
de venir a decirnos: “Guarda con lo que van a hacer, que ayer se han reunido todos
los acreedores de las provincias argentinas y han emitido un comunicado diciendo:
‘si ustedes lo van a seguir a Kicillof, que les vaya bien’”, porque no son tontos y se
dan cuenta de que hay una estrategia del Gobierno nacional, con el señor Kicillof a
la cabeza, para el manejo de la renegociación de la deuda, que pasa por otro lado,
¿está claro? Se han dado cuenta, entonces, fíjate si somos genios, que ayer hemos
logrado reunir a todos los acreedores de las provincias argentinas porque advierten
esto.
Y ¿saben qué?, cuando ese comité de acreedores -que abarca a todos los
acreedores de las provincias argentinas- vea el “cero mata cero” que tenemos
nosotros puesto en la fotito, es una… Yo quiero pensar que ustedes van a arreglar
porque si no tienen pensado arreglar pronto, aprobar un Presupuesto, con un acto
unilateral del Estado deudor le estás diciendo a tu acreedor: “en el año 2021 no te
pago”.
Esta tarde me tomé el trabajo –y seguro también otros legisladores lo habrán
hecho- de estudiar los Bonos Córdoba. Si alguien los quiere estudiar, tiene que ir a
Luxemburgo, están ahí, registrados en Luxemburgo.
La verdad es que los acreedores no se podrían quejar de esos bonos porque
dicen: “Tené cuidado que no te pago”. Eso dicen –con otras palabras- nuestros
bonos. Pero dice “advertencia”, como en esos remedios que son venenosos y se
empiezan a prender alarmas que dicen “no tome esto”. Es así: bajo el título
“Warning”, los bonos de la provincia de Córdoba tienen tantas advertencias para el
que los vaya a comprar que es lo que me llevó a decirlo cuando la mayoría de esta
Legislatura -ustedes, señores legisladores de Hacemos por Córdoba- autorizó al
Gobierno a que comience a refinanciar la deuda, que fue hace poco. O sea que esto
de decidir no pagar que se establece en el Presupuesto no empezó hoy, ya votaron
una ley diciéndole al Gobierno que haga lo que quiera en esta materia.
Los bonos Córdoba -que son bonos “Warning”-, cuando leí por primera vez
el título –tiene 137 páginas, está en inglés-, puse el cambiador -que es un poco
mejor que el de la Agencia Córdoba Turismo-, que tiene alguna diferencia técnica,
pero se puede leer, vi esas advertencias y dije:” a esto sólo lo puede comprar alguien
que necesita blanquear plata”, si le están diciendo que no le van a pagar, que la
Argentina no paga, se lo están diciendo, está en los títulos. Seamos serios.
En resumen, ¿qué pasa si el 9 de diciembre votamos en segunda lectura este
Presupuesto? Si el 9 de diciembre votamos en segunda lectura este Presupuesto,
esos títulos dicen que cualquier acción unilateral que yo vaya a hacer con esos
títulos, le tengo que avisar a los acreedores. Quiero suponer que el procurador del
31

Tesoro de la Provincia de Córdoba le ha mandado una comunicación, ayer o
anteayer, al Comité de Acreedores de la Provincia y le ha dicho: “che, vamos a sacar
una ley de Presupuesto donde ustedes no están previstos hasta que negociemos,
o algo”. Porque la Provincia está obligada a comunicar, en base a la buena fe, todo
cambio a la estructura del negocio. El bono tiene un montón de cláusulas. Antes de
votar esto, ¿ustedes saben si eso se ha hecho?
Acá vinieron una vez a decir que había que refinanciar y, chau, se acabó, y
a Sosa hay que buscarlo con una detección de paradero, no hay forma.
¿Cómo se hace con esto?, ¿qué información objetiva tenemos frente a un
acto de levantar la manito? Levantar la manito así, la izquierda o la derecha, el 9 de
diciembre, se llama default, tenemos un lugar en la historia: “los legisladores que
declaramos el default”, y ¿sabe por qué lo declaramos?, porque le decimos en un
acto solemne a los acreedores que no lee vamos a pagar y no necesitan esperar
hasta junio, porque se activa una cláusula de aceleración. Cuando el deudor da una
muestra significativa de que no va a pagar en el plazo convenido, se habilita el
proceso de aceleración de los bonos, eso está.
O sea, no es levantar la manito el 9 de diciembre, el problema es el default,
pero no por los 22 millones que vencen ese día, sino porque se aceleran los 725,
porque les está diciendo: “mi Legislatura, mis diputados no prevén admitir un pago
en el 2021”. Entonces, el escenario del 10 de diciembre puede ser de default en
serio por la aprobación del Presupuesto en donde no está previsto pagar.
Dicen los que saben de todas estas cuestiones de arbitraje internacional que
en el Derecho Internacional de los Negocios existe una cláusula que se llama el
“cross default”. ¿Saben lo que es eso? Yo, que soy un abogado de 66 años, me
enteré esta tarde, y puedo pensar que muchos de los señores legisladores tampoco
lo saben; el “cross default” es la factibilidad que tienen los demás titulares de los
bonos, 24, 27, de decir “che, estos no pagan” y que se produzca todo un proceso
de aceleración. Creo que no podemos tener tanta mala suerte, pero se nos pueden
acelerar los 750 del 2021, sería una desgracia que se nos aceleren todos los títulos.
De acá al 9 de diciembre tenemos que actuar con mucha responsabilidad, y
no porque diga el comandante del Titanic: “soy macho, voy adelante, tenemos 51
legisladores, nos votaron millones de cordobeses”. No, con eso no basta, con eso
podrá molestar a esta oposición de Córdoba, pero a los acreedores de la Argentina
o de la Provincia no los vas a impresionar con los votos que sacaste en el mes de
mayo de 2019.
En concreto, nosotros no los vamos a acompañar, es más, desearía que
ningún acreedor de Córdoba esté viendo esta sesión; creo que no, no tienen por
qué verla, y ninguno de los abogados que los acreedores tienen en la Argentina. Y
espero que los diarios mañana se hayan cansado y no publiquen nada de lo que
hemos aprobado nosotros hoy, porque las noticias malas van rápido.
Entonces, mi propuesta, señor presidente, y se la he trasmitido a algunos
legisladores del Gobierno, cuya inteligencia no pongo en duda, es que el “somos
machos y vamos al frente”, como el comandante del Titanic, acá no sirve. Acá hay
que tener la cabeza fría, estudiar, hacerse asesorar muy bien, pero no sólo hacerse
asesorar por los abogados de aquí, porque, ¿saben quién va a juzgar la deuda de
Córdoba? No la va a juzgar el Superior Tribunal de la Provincia de Córdoba; la va a
juzgar una jueza que se llama Loretta Preska, del Distrito Nº 2 de Nueva York, donde
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se junta toda la deuda argentina, y cada vez que llegamos allá con estas deudas,
¿saben qué dice la Loretta Preska? ¡Otra vez esto! Porque no es la primera vez que
llega esto, llega la Nación. Córdoba no llegó nunca a Loretta Preska.
Entonces, creo que no se les van a caer los anillos porque el 9 de diciembre
no aprobemos el Presupuesto. No se les van a caer los anillos a Hacemos por
Córdoba porque el 9 de diciembre no se apruebe en segunda lectura. Si se aprueba
en segunda lectura, se consolida el default técnicamente, y ninguno de nosotros, ni
ustedes, legisladores de la mayoría, queremos ser parte de esa historia de Córdoba,
más cuando hay posibilidades de obtener una refinanciación. Entonces, es muy
simple, si hasta el 9 de diciembre no se firma un acuerdo con los acreedores, no
cuesta absolutamente nada, porque podemos votar el Presupuesto el 22, el 29 en
segunda lectura, y en enero o febrero reconducirlo.
Porque hay otro problema: me da la impresión de que el Gobierno de la
Provincia de Córdoba se ha dejado “engatusar” -perdonen el término felino- por la
estrategia del Gobierno nacional, que inauguró Axel Kiciloff, de mostrarse
excesivamente duros con los acreedores, lo cual es una desvergüenza. A ver, esto
es lo mismo que si tengo un amigo que me presta plata, y me presta plata, y me
presta plata, y cuando me va a cobrar lo maltrato. Son los titulares de los bonos;
son los que les han permitido ganar elecciones; son los que les financiaron los
gasoductos; los que financiaron la Casa de Gobierno; los que financiaron el Faro
del Bicentenario; los que financiaron la nueva terminal de ómnibus; los que
financiaron la Central de Pilar; los que financiaron las autopistas, la 38. Esa gente
no es tan mala, les ha permitido ganar elecciones y miren el monto por el que han
ganado las elecciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Lo lamento por los legisladores nuevos, los legisladores que vienen de antes
ya están curtidos. Es triste inaugurarse en un año de pandemia siendo los
“legisladores del default”. Es muy triste, pero si me dijeran que es un default que
sirve para algo, ¡no sirve para nada! O sea, la mayor publicidad que hacía Sosa, lo
vuelvo a mencionar porque habría que poner con letras de molde: el arquitecto del
endeudamiento de Córdoba, que fue el mismo que nos endeudó con la Central de
Pilar -les recuerdo-, el peor de los negocios planetarios que hizo esta Provincia.
Entonces, digo una cosa: no nos dejemos arrastrar, que nadie se deje
arrastrar porque si entramos en default el 9 de diciembre porque Córdoba no arregla
antes, ahí sí que esto de lo que Córdoba se ufanaba tanto: “tenemos crédito para
llevarnos el mundo por delante”, lo perdemos.
Invito a la reflexión al Gobierno, la verdad es que los invito a la reflexión, yo
sé que un poco… Nunca los ví escuchar, la verdad es que nunca los vi, siempre
han tenido una asistencia especial que los ha llevado a creer que todo lo que hacen
lo hacen bien.
Nada más.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García.- Señor presidente: para empezar, quiero decir que estamos
discutiendo en el vacío; este debate sobre la primera lectura del Presupuesto no es
más que una farsa, en la medida que no aborda, como se dijo acá, la cuestión
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central que tiene la Provincia en este momento, que pasa por la deuda provincial en
dólares, una deuda que tiene vencimientos y que, en este momento, se encuentra
negociando el Gobierno infructuosamente. porque ya tenemos dos fracasos en esa
negociación; se plantea la cantidad de 1.700 millones de dólares, que equivalen a
85.579 millones de pesos, que equivalen al 20 por ciento del Presupuesto 2021, que
hasta, el momento, no se define cómo va a ser el acuerdo para el pago.
Lo cierto es que esta deuda provincial ha crecido de manera alarmante un
1.000 por ciento en el año 2018, en momentos en que el Gobierno de Schiaretti
planteaba que la Provincia era sólida ,y bajo el gobierno macrista se inscribió en
una política de endeudamiento provincial que llevó a un crecimiento descomunal de
la deuda, y hoy se encuentra pateando la pelota para adelante para ver cómo se
termina de definir el pago de esta deuda.
La verdad es que no coincido con el planteo que se hace respecto a que se
patea la pelota para adelante para que pague el que viene, acá no paga el que
viene, acá siempre paga el pueblo, es el que siempre paga las deudas de la clase
capitalista; sobre los que recae cada una de las medidas de ajuste no es en ningún
caso la clase capitalista, el sector agropecuario, tampoco la industria, los que pagan
son los trabajadores.
Y lo quiero decir también porque ahora, después de toda una era macrista en
la que se hablaba de la solidez de la Provincia, de la posibilidad de endeudarse, de
la posibilidad de llevar adelante obras faraónicas, resulta que todos nos agarramos
la cabeza por la nueva situación que se presenta en el orden internacional; se habla
de recesión, se habla de una desocupación ascendente, se habla de la inflación, se
habla de una caída del Producto Bruto Interno a nivel nacional del 12 por ciento, y
todo se pinta con un horizonte oscuro, que llena de incertidumbres el panorama y
que, incluso, nos lleva a pensar que el Gobierno provincial está esperando que
ocurra algo a nivel nacional para poder obtener los recursos del Gobierno nacional,
y la realidad es que el Gobierno nacional está igual de empantanado que el
provincial.
Tenemos una situación que realmente coloca a la Provincia al límite del
default, que no se termina de admitir, pero que efectivamente ya está en las
posiciones de fondo que lleva adelante este Gobierno de la Provincia.
Ahora, parece que el Gobierno más macrista de todos los gobiernos
provinciales resulta ser uno de los gobiernos más “fernandistas” que en este
momento encontramos en las provincias para llevar adelante todos los
requerimientos que exige el Fondo Monetario Internacional, porque acá -hay que
decirlo- la Caja es una sola, los dólares están en el Banco Central, hay una
necesidad de que haya un auxilio nacional en la Provincia, y como uno dice una
cosa después dice la otra.
Pero, para los trabajadores el resultado siempre es el mismo, y lo quiero decir
porque yo arranqué planteando que acá de lo que se trata es del debate de un
Presupuesto que no es otra cosa que una farsa para encubrir que lo que
verdaderamente están discutiendo es cómo llevan adelante un acuerdo provincial
para ajustar de conjunto a los trabajadores.
Por eso¨, este Presupuesto, que ustedes intentan pintar con un planteo de
reforzamiento asistencial, no ataca los principales problemas que tiene la población
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trabajadora, que son la salud, la educación, los salarios; no aborda el problema de
la vivienda, todo lo contrario.
En el Presupuesto, resulta que se toma como gasto lo que corresponde a los
salarios y a las jubilaciones, en una provincia que ya tiene una cantidad menor de
trabajadores del Estado, de trabajadores públicos; a nivel nacional, ha habido una
reducción de 70 cargos en el medio de una pandemia, que ha dejado al desnudo la
crisis sanitaria que tiene la Provincia y el país.
Entonces, también tenemos la situación de los trabajadores de la salud. que
lo vienen denunciando desde hace muchísimo tiempo, respecto de la planta de
personal; se acusa de que han muerto 32 trabajadores de la salud como resultado
de la pandemia. ¿Qué reforzamiento hay al sector sanitario? Ninguno, todo lo
contrario, se anuncia que este fondo destinado a revertir las consecuencias de la
pandemia se va a reducir al 50 por ciento para el año próximo.
Ni qué hablar de la educación, donde ya tenemos 80.000 estudiantes que
han desertado del sistema de educación, con docentes hiperflexibilizados,
precarizados, que se han hecho cargo de las horas vacantes, que no se han
establecido los cargos para los docentes suplentes.
Tenemos un escenario catastrófico en la salud y en la educación, y en esto,
el Presupuesto, por supuesto, no toma ningún tipo de recaudo.
Pero, cuando vamos al problema de lo que ustedes indican como un gasto,
que son los salarios y las jubilaciones, yo quiero advertir una cosa. En esta
Provincia, el salario de los estatales se ha establecido en un 24 por ciento anual,
cuando la inflación escala al 40 por ciento. Tenemos trabajadores cobrando por
debajo de la línea de la pobreza, para más, se ha avanzado completamente en una
reforma jubilatoria, que nosotros calificamos muy bien como el robo del siglo a la
Caja de Jubilaciones, que ustedes mismos han intervenido hace 20 años, y que
ahora, le endilgan a la clase trabajadora que genera déficit.
Hablan del déficit que va a tener en el 2021, y plantean incluso, esta reforma
brutal contra los jubilados es sólo un paliativo, porque resulta que el problema del
déficit lo que está haciendo es plantear en nuestra Provincia la necesidad de
avanzar y profundizar la armonización, que es lo que están buscando, y sobre esto
no se han expedido ninguno de los legisladores.
Entonces, yo quiero plantear que se habla de la máxima eficiencia y
austeridad de los recursos asistenciales e, incluso, se plantea que se va a
establecer un aumento del 30 por ciento real, por debajo de la inflación, que ustedes
mismos reconocen y dicen que, según las variaciones macrofiscales, en 2021, va a
llegar al 32 por ciento. Quiero advertir que eso es una mentira, ya hay estadísticas
que indican que va a llegar al 50 por ciento.
La realidad es que es todo un dibujo, que lo único que está haciendo es darles
un marco legal, en esto que es la ley de leyes, para ajustar a los trabajadores.
Una cuestión central es el problema de la vivienda. En esta Provincia
tenemos una larga historia en relación a este punto, que ha terminado con más de
350.000 familias que se encuentran sin vivienda, sufriendo un déficit habitacional
alarmante en nuestra Provincia que, incluso, ha generado la ocupación de terrenos,
la represión, el hostigamiento y la criminalización de las personas que se encuentran
en esta situación.
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El Gobierno provincial, para 2020, anunció en el Presupuesto que se iba a
llevar adelante la construcción de 300 viviendas; imagínense, equivale al 0,1 por
ciento de las necesidades habitacionales que tenemos en nuestra Provincia.
Incluso, se autorizó la toma de un crédito para la construcción de esas viviendas, y
eso no ocurrió. Todos y cada uno de los programas establecidos por el Gobierno
provincial para el acceso a la vivienda fracasaron rotundamente porque no han
podido contrarrestar la política en beneficio de la especulación inmobiliaria, que se
lleva adelante de manera sistemática en esta Provincia.
Y quiero destacarlo porque ahora, en el Presupuesto, resulta que la receta
es la misma, la salida a la crisis habitacional es la misma que ya ha fracasado con
menos presupuesto y en un escenario de crisis que, obviamente, cuando se habla
de una provincia sólida se habla para endeudarla, pero cuando se habla de crisis
se habla para pasarles la factura a los trabajadores.
Entonces, se establece que del Presupuesto, o de los gastos de capital que
se van a desarrollar en la Provincia, solo un 11 por ciento del ciento por ciento del
Presupuesto va a ser destinado a eso; dentro de los gastos de capital, resulta que
la vivienda es el último eslabón de todo lo que tienen que establecer; primero están
las obras viales, los gasoductos y los gastos edilicios, es decir, todo está antes que
las necesidades de la población que no tiene para darle un techo a sus hijos.
Por la otra arista aparece la política tributaria de la Provincia, que se jacta,
incluso, de haber avanzado de acuerdo a las exigencias del Gobierno Nacional de
Alberto Fernández, en lo que ustedes llaman la simplificación y unificación del
Sistema Tributario Provincial. No es otra cosa que más presión tributaria sobre el
pueblo, que sigue pagando Impuesto Inmobiliario, Impuesto Automotor, que le caen
con todo el peso los impuestos nacionales, como el IVA, que se lleva más del 50
por ciento del salario de cualquier trabajador.
Mientras tanto, en este Presupuesto 2021 y en el medio de la crisis, que
ustedes mismos reconocen, se plantean exenciones impositivas, recortes a las
alícuotas de Ingresos Brutos que favorecen principalmente al sector agrario en
nuestra Provincia, se avanza en todo tipo de leyes que lo único que hacen es
favorecer a la clase capitalista como, por ejemplo, la reciente Ley de
Biocombustibles votada en esta Legislatura, que establece todo tipo de beneficios,
exenciones y recortes impositivos para llevar adelante una política que, de ninguna
manera, va a venir a ofrecer una solución en términos de trabajo o en términos de
bienestar económico a la población trabajadora, sino que no es otra cosa que la
concentración de la tierra en manos de unos pocos que siguen beneficiándose de
la depredación ambiental y que se siguen beneficiando del Estado que pone todo el
Presupuesto, la educación y la tecnología al servicio de esos negocios.
Lo mismo están haciendo en este momento con el debate en relación a la
promoción de la economía del conocimiento, que lo único que ha generado es
precarización laboral, y un ataque constante a los trabajadores y, sobre todo, a la
juventud.
No quiero ser muy extensa en mi intervención, pero quiero dejar bien en claro
que acá, cuando se habla de política tributaria, se habla de una política tributaria
que establece toda la presión sobre la clase trabajadora, cuando en ningún
momento se discute el impuesto a las grandes fortunas, que hemos demandado
desde principios de año desde el Frente de Izquierda, que realmente establecería
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una solución al problema que representa la falta de una asistencia social como
corresponde a nivel provincial.
Por otro lado, y quiero dejarlo bien en claro, no alcanza con establecer un
planteo de género simplemente planteándolo, sin que efectivamente exista el
presupuesto necesario para resolver cada una de las problemáticas. Todo lo
contrario, en esta Provincia tanto el Ministerio de las Mujeres como el Polo Integral
de la Mujer han servido para la precarización laboral de las trabajadoras que allí
prestan tareas, como también para el vaciamiento de áreas sensibles.
Durante la pandemia se llevó adelante un recorte terrible en estas áreas, al
punto que despareció el área de constatación de género, en el marco de un
confinamiento que lo único que hizo es acelerar las condiciones para que se
produzcan los femicidios y las desapariciones de mujeres. En ese sentido las
trabajadoras han denunciado la falta de presupuesto, de recursos; los hechos han
demostrado esta situación que hoy, incluso, convoca a una movilización en nuestra
Provincia en el marco de una jornada internacional de lucha en contra de la violencia
de género.
Por esta Legislatura han pasado numerosas leyes que, en ningún momento,
han tocado el punto central, que es establecer el presupuesto necesario para una
verdadera asistencia integral de las mujeres que resuelva el problema material del
acceso a la vivienda, del acceso al trabajo, del acceso a las condiciones de trabajo
que corresponden para terminar con la brecha salarial que es, sin duda, uno de los
elementos más importantes de sometimiento que tiene la mujer bajo este régimen
capitalista.
De la misma manera, se ha planteado el problema de la cuestión ambiental.
En nuestra Provincia el fuego ha arrasado miles de hectáreas. En el Presupuesto
se habla de que los incendios tienen como origen la falta de lluvias, pero ha quedado
demostrado que los incendios son intencionales, que detrás hay beneficios para el
sector agropecuario y para el sector inmobiliario; las asambleas ambientales lo
vienen denunciando acá.
Ha fracasado toda política del Gobierno de prevención y del manejo del
fuego, como así también el Fondo que se estableció a través de impuestos a los
contribuyentes que no generaron ningún recurso para eso, y ahora se vuelve a
hablar de lo mismo; se plantea, incluso, el agua limpia, el control del problema del
agua en la Provincia, pero no se menciona en ningún momento que el negocio
agrario en nuestra Provincia, las fumigaciones con agrotóxicos, han generado la
contaminación del agua en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Marcos Juárez y
en general en la Provincia, que ha sido el resultado de estudios internacionales que
establecen cómo en nuestra Provincia se arrasa con los recursos ambientales.
Quiero dejar establecido que seguramente esto va a ser también un eje de
denuncias respecto de este Presupuesto en lo que van a ser las audiencias públicas
y en lo que va a ser el debate en profundidad de este proyecto.
Demás está decir que el Frente de Izquierda no avala esta farsa, que
entendemos que este Presupuesto no es más que el marco legal para llevar
adelante un ajuste de dimensiones cada vez superiores contra la clase trabajadora
y que implica, fundamentalmente, un acuerdo provincial en la misma línea que se
está estableciendo una unidad nacional para ir en contra de las necesidades y de
los requerimientos de las mayorías trabajadoras.
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Llamamos, sin duda, a organizarse a la población trabajadora, a enfrentar
este Presupuesto de ajuste, y a expresarse en contra del pago de una deuda
usuraria, fraudulenta, que lo único que intenta es hacerle pagar la factura de la crisis
a la clase trabajadora.
Nada más.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Creo que nadie va a poner en duda que lo que estamos discutiendo y
debatiendo hoy tiene un carácter trascendental para los cordobeses y cordobesas;
trascendental, pero no positivo, lamentablemente.
He tratado de resumir en diez puntos las razones por las que nos oponemos
a este Presupuesto. Porque, más allá de lo que podamos profundizar en la segunda
lectura, tenemos hoy una mirada global que nos permite decir que estamos frente a
un Presupuesto de ajuste que va en contra de las necesidades de las mayorías
populares, aunque, por supuesto, intenten vendernos lo contrario.
El primer motivo por el cual rechazamos este proyecto está ligado a las
formas, pero no por eso estamos ante algo superficial, sino más bien es un reflejo
más del fondo de la cuestión, porque no es casual que el Presupuesto que estamos
analizando hoy sea tan poco amigable para el ciudadano o ciudadana común; hasta
a las personas especializadas les cuesta comprender muchos de los números que
se expresan acá. Entonces, hay una intencionalidad clara, y es que los cordobeses
y cordobesas no puedan saber qué va a hacer el Gobierno con su plata.
Pero, además, tenemos que decir que es muy tramposo. Si uno se limita a
leer el mensaje de elevación se queda con la idea de que el Gobierno tiene 51
programas para fomentar la igualdad de género, que hay unos 46 programas para
promover la justicia social, que el gasto social se eleva un 70 por ciento, pero
después la realidad es otra.
En la segunda lectura, seguro, me voy a extender más sobre esto, pero, a
priori, quiero decir que no basta con pintar de violeta las partidas de programas ya
existentes; hacen falta políticas y orientaciones reales, que siguen ausentes, tanto
en el Presupuesto como en la política del Gobierno.
En el gasto social, basta con mirar que el segundo programa con más plata,
que ustedes incluyen como gasto social, son los subsidios a empresarios,
especialmente a los del transporte, que no sólo en pandemia, sino siempre,
extorsionan por más aumento del boleto, más subsidios, tomando de rehenes a los
usuarios y, al mismo tiempo, brindando un servicio de pésima calidad.
Creo que tenemos que poner atención a estos subsidios a empresarios del
transporte porque, según el oficialismo, son la solución a todos nuestros problemas,
porque estas partidas, que –insisto- son subsidios a empresarios-, garantizan la
justicia social, tienen perspectiva de género y, además, como ahora el transporte
público, según la última ley que se votó acá, va a tener que utilizar biocombustibles,
también van a ser presentados como parte del “Presupuesto verde” en defensa del
ambiente.
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Pero, volviendo a los aspectos formales o metodológicos, como ya
expresaron otros legisladores, estamos votando un Presupuesto cuando una de las
principales variables que lo afectan no está definida, como es la reestructuración de
la deuda, por lo que, si siempre traen al recinto un dibujo, ahora lo es mucho más.
Si a esto le sumamos el escaso tiempo que tuvimos los legisladores y
legisladoras para analizarlo, se termina de evidenciar que no hay ni el mínimo
interés de debatir en serio cuál es el proyecto de Gobierno para 2021.
Con esto paso al segundo motivo del rechazo, que es que un Presupuesto,
básicamente, es la elaboración del plan de Gobierno expresado en números, porque
todos sabemos que es imposible implementar planes y programas sin fondos;
entonces, lo que estamos discutiendo es de dónde sale la plata y hacia dónde se
dirige.
Eso, además de ser profundamente político, lleva implícito un balance de la
gestión; es decir, uno mira lo hecho y, a partir de ahí, piensa hacia dónde quiere ir.
De más está decir que no acuerdo en nada ni con el plan de Gobierno, ni con el
balance que hacen, porque -como ya se ha expresado alguna vez en este recintola Córdoba real dista mucho de la que relatan en esta Legislatura, más bien parece
una realidad paralela.
En este Presupuesto, parece que todo está bien; a lo sumo, los problemas
que hay son por culpa de la crisis mundial, de la pandemia o de los jubilados. De
autocrítica nada.
Además, es imposible que apoyemos esto porque no sólo contiene una
proyección coyuntural, sino que se asienta sobre un proyecto de gestión estructural
que no compartimos. Por poner sólo un ejemplo, se mantienen las agencias, que se
llevan más de 30 mil millones de pesos del Presupuesto, no rinden cuentas como
corresponde y, sobre todo, funcionan con una lógica completamente diferente a la
que debería guiar a los entes estatales.
Por eso, el tercer motivo por el que voy a rechazar este proyecto es porque,
al igual que lo hace el Gobierno nacional, se reconoce que existe una crisis. pero
se niega, absolutamente, la cuota de responsabilidad que les corresponde.
Leyendo el mensaje de elevación parece que veníamos bárbaro y, de
repente, la pandemia arruinó la economía y Dios nos castigó con los incendios para
complicarnos aún más la vida. Pero la realidad es muy distinta. Nuestra Provincia
está en recesión desde hace más de 2 años; de hecho, el ministro Giordano lo ha
reconocido; estamos endeudados a un nivel catastrófico.
Yo no me voy a extender, porque creo que los legisladores que han hablado
antes han profundizado mucho sobre el tema; pero, lo que ustedes mostraron en
campaña electoral, para poder ganar las elecciones, lo debemos ahora todos los
cordobeses y cordobesas, y con creces. De hecho, en estos últimos 2 años, la
deuda se duplicó, y va a seguir creciendo, porque se endeudaron en dólares, en
este contexto de devaluación constante, y pusieron la plata en cemento, mucho
cemento; y, muchas veces, uno se pregunta para qué, porque, por ejemplo, se
jactan de haber hecho puentes y acá, a pocos metros, tenemos dos que no pueden
cumplir con su función, que es comunicar de un lado al otro, porque, por lo menos
yo, cada vez que quiero pasar por esos puentes están siempre bloqueados, siempre
están cerrados por la Policía.
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En fin, quisieron cortar cintas; pero eso luego se paga con el hambre de la
gente. Por eso, la crisis no es por culpa de la pandemia, sino por aplicar planes
como este que hoy estamos discutiendo.
Lo raro es que para echarle la culpa de la crisis la pandemia existe y es
absoluta, pero parece que para planificar el Presupuesto desaparece mágicamente,
y ese es el cuarto motivo por el que rechazo este Presupuesto.
No sé en base a qué proyección definieron un recorte de un 60 por ciento,
real, del Fondo para la Atención de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria para
Enfermedades Epidémicas. Porque expresiones de deseo tenemos todos y todas,
pero no podemos planificar en base al mejor escenario, porque en todo el mundo
hay rebrotes. Tampoco podemos poner todas las fichas en vacunas que se están
probando y fabricando en tiempo récord y que, además, hay que pagar, porque no
todo va a depender de la Nación; hay que armar toda una estructura de vacunación,
sin precedentes en nuestra Provincia.
Entonces, si no hay hoy, en este contexto tan crítico, un verdadero aumento
del Presupuesto en Salud, no sé cuándo lo va a hacer este Gobierno. Uno pensaría
que deberían haber aprendido algo de esta pandemia, y es que el sistema de Salud
pública, en especial sus trabajadores, son esenciales siempre. Por eso, hace falta
jerarquizarlos tanto a nivel salarial como en su estabilidad laboral, sobre todo si
tenemos en cuenta que la crisis está dejando a un sector muy importante de la
sociedad sin trabajo, todos ellos quedan fuera del sistema de obras sociales y pasan
a engrosar las filas de quienes requieren y van a requerir atención en el sistema
público.
Hay un dato bastante gráfico, si analizamos las plantas de personal que se
adjuntan a este Presupuesto -que daría bastante para hablar, sobre todo en este
año-, y es que en Córdoba hay un trabajador de la Salud cada 300 habitantes.
Cuando hablo de trabajador de la Salud no estoy hablando sólo de los médicos,
estoy hablando de las enfermeras, estamos metiendo hasta a los administrativos, a
todos, aun así, da 1 cada 300 habitantes; mientras que hay 1 policía cada 150
habitantes. Así estamos como estamos.
Hubiera sido importante encontrarnos hoy con un Presupuesto que invirtiera
esta relación, porque a la plata de todos y todas hay que ponerla en los verdaderos
esenciales, los que cuidan nuestra salud y nuestra vida, no a los que matan a
jóvenes inocentes en las calles y son socios de delito organizado.
El quinto motivo por el que voy a rechazar este Presupuesto es porque es
mentira que sea un Presupuesto de justicia social. Mirando uno de los gráficos que
nos mostró Mónica Zornberg sobre las fluctuaciones del gasto social, es bastante
elocuente. Cada vez que hay un aumento del gasto social ¡oh, casualidad! es año
electoral, y cada vez que baja, año no electoral.
En verdad, debería darles un poco de vergüenza jugar así con las
necesidades de la gente.
Podríamos creer que, entonces, vamos a tener un poco de suerte porque el
2021 es un año electoral, pero no, ni siquiera, porque recortan en términos reales
áreas extremadamente sensibles.
Seguramente, vamos a hacer un análisis más detallado en la segunda
instancia, pero ahora voy a tomar 3 ejemplos muy significativos en trabajo, vivienda
y educación.
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En la situación de crisis en la que se encuentra nuestra Provincia, con un
40,7 por ciento de población pobre, un 8,1 por ciento de indigencia y una tasa de
desempleo de más del 19 por ciento, la creación de fuentes laborales, de trabajo
genuino, debería ser una preocupación que atraviese el Presupuesto. Pero, por el
contrario, lo que hacen es recortar los programas de empleo –que ya eran
precarizadores antes, pero ahora lo van a ser más-, ninguno de los programas
aumenta por encima de la inflación, algunos son severamente recortados, se
destacan, por ejemplo, las becas en enfermería que tienen un recorte nominal del
43 por ciento, lo que significa un ajuste real del 75 por ciento.
La vivienda es otro problema terriblemente sentido por la población. De
hecho, según un análisis independiente, basado en la Encuesta Permanente de
Hogares, uno de cada 5 hogares presenta, en Córdoba, déficit habitacional. Sin
embargo, recortan un 27 por ciento el Presupuesto para Vivienda y Hábitat. Habría
que recordar acá, también, que en campaña electoral prometieron 25 mil viviendas,
pero con el Presupuesto destinado a la Dirección de Vivienda alcanza, con mucha
suerte, para 250.
En Educación, la que todos reconocen como la clave para fortalecer nuestro
futuro, meten un ajuste real del 10 por ciento, mientras que en todo este tiempo no
se ha garantizado la conectividad de miles de estudiantes, mientras en todo este
tiempo se han mantenido a los docentes bajo la línea de pobreza. Esa es la situación
crítica de la escuela pública, y este Presupuesto 2021 sigue beneficiando, por
ejemplo, al sector privado; el 85 por ciento de los establecimientos privados están
subvencionados por el Estado, son casi 22 mil millones de pesos que van a las
escuelas privadas, y más de la mitad de eso a las escuelas específicamente
religiosas que, después, por supuesto, no cumplen con la Ley de Educación Sexual
Integral, difunden discursos de odio. Sería muy bueno que toda esa plata vaya a la
escuela pública.
El sexto motivo por el que vamos a rechazar este Presupuesto es porque, a
diferencia de lo que se dice, no tiene perspectiva de género; ya mencioné antes que
es de una caradurez importante pintar cualquier partida de violeta y decir que se
trata de un programa con perspectiva de género. Como decía al principio, según el
Gobierno, los subsidios a las empresas de transporte, por ejemplo, colaboran con
reducir la brecha de ingresos entre varones y mujeres y aporta tanto a la economía
física como económica de las mismas. Parece una burla.
Fíjense, justo hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la
Violencia Machista, es bueno observar al Presupuesto con la lupa puesta en cuánto
va a destinar el Gobierno a acabar con este flagelo. Porque se nos va a decir que
todas las partidas del Ministerio de la Mujer aumentan, pero es fácil aumentar
cuando venís de invertir nada; el punto es -y este dato también es muy gráfico- que
si tomamos todo el Presupuesto del Ministerio de la Mujer -no estamos hablando de
los programas específicos contra la violencia-, el Gobierno piensa destinar menos
de 2 pesos por día por mujer; un peso con 60 centavos, para ser más específicos.
Creo que ya son pocos los que se agachan en la calle para agarrar una moneda de
dos pesos, menos de eso es lo que el Gobierno invierte por mujer. Entonces, no
hacen falta políticas cosméticas ni publicidad; necesitamos inversión real, y eso,
evidentemente, sigue sin aparecer en este Presupuesto.
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Siguiendo con las cosas que no defiende este Presupuesto, está la defensa
del medio ambiente, que brilla por su ausencia, y este es el séptimo motivo por el
cual voy a rechazarlo.
Acá no sólo importa el escaso presupuesto que se les destinan a las políticas
tanto de remediación como de protección ambiental, sino fundamentalmente las
acciones que se promueven a partir de las exenciones e incentivos fiscales; si se
alienta la producción de biocombustibles, si se otorga tratamiento diferenciado a los
sectores del agro, lo que se fomenta es la continuidad de un modelo de explotación
ambiental que desmonta, desertifica y deja tierra arrasada como hemos podido
comprobar este año.
El octavo motivo de mi rechazo es el ajuste a los trabajadores en general y a
los jubilados en particular, a los que, para colmo, tiene el tupé –como dije antes- de
echarles la culpa por el desastre financiero de nuestra Provincia. Les recuerdo que
la Caja de Jubilaciones está intervenida desde hace 24 años, la mayoría de los
cuales ha gobernado el PJ; durante muchos años los trabajadores y trabajadoras
aportamos un 7 por ciento más, que fue a un fondo complementario del cual nunca
tuvimos noticias.
Entonces, la única forma de empezar a sanear esta Caja es con una
intervención popular, para que trabajadores activos y pasivos revisemos todo y
podamos saber efectivamente qué hicieron con nuestra plata. Pero, de ninguna
manera podemos permitir que culpen, como lo insinuó el ministro Giordano en su
presentación, a los que trabajaron toda su vida y cobran miserias, del quiebre de las
finanzas públicas. Porque lo que quiebra nuestras finanzas es la famosa deuda
provincial, y ese es el noveno motivo por el que me opongo a este Presupuesto.
Como ya lo han expresado otros, la Provincia está quebrada. Si uno compara
el déficit de la Caja de Jubilaciones, que es de 15 millones, si descontamos lo que
Nación debe poner, y lo que tenemos que pagar de deuda sólo en 2021, llega casi
a 40.000 millones de pesos, sin contar lo que, en realidad, todavía no han
reestructurado y siguen negociando, cuyo monto asciende a más de 60.000 millones
de pesos. Esa es la verdadera sangría de nuestros recursos: la plata se nos va en
pagarles a los bonistas extranjeros con intereses usurarios. Con esa plata, por
ejemplo, podrían construirse 13 mil viviendas y así no sólo empezar a revertir el
déficit habitacional que tenemos, sino también generar trabajo genuino para los
cordobeses y cordobesas. Pero, no, la plata se va afuera porque los intereses que
motivan a este Gobierno son claramente otros.
Y acá viene el décimo y último motivo por el cual me opongo al Presupuesto,
y es que es que beneficia a una clase minoritaria; lo podemos ver en quiénes ponen
los principales ingresos y también hacia dónde va el gasto.
Podría extenderme más, pero solamente voy a dar dos ejemplos. Casi el 70
por ciento de los gastos tributarios, es decir, lo que el Estado pierde de recaudar en
impuestos, beneficia específicamente a sectores empresarios.
Otro ejemplo, que es por demás ilustrativo, es el famoso fideicomiso para el
desarrollo agropecuario. Los empresarios del agro no sólo cuentan con el privilegio
de que el 65 por ciento de sus impuestos vaya a obras específicas de su sector,
sino que, además, pueden decidir qué, cómo y cuánto se invierte. Sería lindo que
los trabajadores y trabajadoras también podamos tener esa posibilidad, de decidir
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qué se hace con nuestra plata. Pero, claramente, los de abajo no corren con la
misma suerte.
Entonces, estos son los primeros diez motivos centrales por los que
rechazamos este proyecto.
Sería importante que tuviéramos un Presupuesto participativo, donde los
cordobeses y cordobesas, ciudadanos de a pie, puedan discutir qué hacer con toda
esta plata. Estoy segura de que no elegirían ajustar a los jubilados para pagar
deuda, estoy segura de que no les sacarían plata a los trabajadores para dársela a
los empresarios, estoy segura de que realmente priorizarían la vivienda, el trabajo,
la salud y la educación pública.
Por eso, fiel al compromiso que asumimos de traer la voz de los que no tienen
voz, la voz de los sectores más postergados, es que no acompaño este Presupuesto
del Gobierno y vamos a seguir peleando para invertir las prioridades tanto en este
recinto como en las calles.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Cecilia Irazuzta.

Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
En esta primera lectura haré una exposición genérica, dejando para la
segunda lectura algo más específico, así que seré breve para beneplácito de todos
ustedes.
Aprobar un Presupuesto en el contexto actual es más que difícil. La coyuntura
económica y social es compleja y necesita de consensos básicos en pos de lograr
cualquier tipo de objetivo gubernamental.
Hemos analizado la ley que ha remitido el Ejecutivo intentando concentrarnos
en algunas áreas específicas, áreas que creemos son de vital importancia y que,
después de tantos años en el Gobierno, deberían estar más que fortalecidas. Pero
tengo la sensación de que no confío en este Presupuesto, que, si bien se trata de
una estimación, no podemos, y tampoco la ciudadanía, fiarnos de que es algo que
van a intentar cumplir.
Para empezar, hablemos del cronograma de la deuda. Ya algunos
legisladores lo han manifestado acabadamente, pero quiero resaltar que el lunes
pasado cerró la recepción de adhesiones en que el 50 por ciento de los tenedores
de bonos rechazó la oferta y Córdoba debe afrontar, el 9 de diciembre, una cuota
de intereses por 25 millones de dólares del PDCAR 21. Faltan sólo unos días para
entrar en un default técnico; si así fuera, Córdoba se alinea a Nación en esta
premisa, en la que honrar nuestros compromisos no es prioritario.
En este sentido, 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 es, cuanto menos, una irresponsabilidad. Más allá de
las grandes convicciones que tengan, el proceso de reestructuración aún no finaliza.
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Es descontado que todos hacemos votos para que el proceso termine lo
mejor posible, para que los cordobeses no tengamos que pagar el costo de una
política de endeudamiento mal diseñada, que viene siendo advertida por
legisladores desde hace ya varios años. La deuda fue tomada, en su gran mayoría,
en dólares, y el problema es que, cada vez más, el peso argentino se devalúa en
su comparación, arriesgando fuertemente las finanzas de Córdoba.
Es por eso que los bloques de la oposición propusimos que se suspenda esta
primera lectura hasta tanto finalice el plazo estipulado para el 16 de diciembre
próximo. Eso nos daría tiempo suficiente para que, dos semanas después, se
aprobara en segunda lectura, con la certeza que el proceso de reestructuración fue
exitoso. Desde el oficialismo no accedieron a la propuesta, por lo que hoy estamos
debatiendo una ley cuya veracidad está más en juego de lo normal.
Las variables macroeconómicas tomadas desde la Nación indican que
esperamos, para el año 2021, un ficticio dólar a 102,4 pesos, y una inflación del 29
por ciento. Ese contexto, sumado a los índices de pobreza estructural, a la crisis
educativa, a la de la deuda, a la de seguridad y a la previsional, me hace
preguntarme cuáles son realmente las prioridades del Gobierno de contador
Schiaretti.
Como dije, nadie puede confiarse en que es algo que van a intentar cumplir.
La falta de confianza en un Gobierno en su accionar financiero es lo peor que puede
pasarle al pueblo de Córdoba. En estos últimos 20 años, han diseñado
presupuestos y los han aprobado y, al año siguiente, las subejecuciones y
readecuaciones presupuestarias tiran abajo todo tipo de confianza en lo aprobado
el año anterior. Es una dinámica que tiene Hacemos por Córdoba con el
cumplimiento protocolar presupuestario, pero con la unilateralidad con la que se
desenvuelven cada año a la hora de ejecutarlo.
Sumado a ello, el déficit de la Administración Pública no Financiera se
proyecta en 18.135.830, de lo cual me preocupa en especial el endeudamiento de
la Agencia de Inversión y Financiamiento, que representa nada menos que el 40 por
ciento y que –como hemos debatido en otras oportunidades– es sumamente difícil
de controlar.
Desde el bloque de Colación Cívica-ARI Córdoba rechazaremos este
Presupuesto 2021, simplemente, porque estamos en desacuerdo con las
prioridades que fija y las áreas que descuida, pero también porque, en medio de un
proceso de reestructuración de deuda, su aprobación se convierte en un protocolo
sin sentido y en una situación ficticia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Jacqueline Ronge.
Sra. Ronge.- Buenas tardes, señor presidente, buenas tardes, legisladores.
En estos tiempos difíciles, con una situación de pandemia mundial inédita, de
incertidumbre económica y financiera, nos toca la enorme responsabilidad de
decidir cómo administrar los recursos de los cordobeses.
En nuestra Provincia, el impacto social y económico de la pandemia
profundizó la situación de vulnerabilidad social. La crisis desenlazada en este último
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año afecta, sin duda, a toda la sociedad. Hoy, los indicadores sociales de pobreza
muestran que el 42,5 por ciento de los cordobeses son pobres. Esto es un 5,5 más
con respecto al primer trimestre del 2019.
Pese a que el Gobierno de la Provincia prevé destinar el 56 por ciento del
Presupuesto en programas tendientes a mitigar esta penosa realidad, creemos que
estas políticas deben ir acompañadas, para generar mejores resultados, de un
crecimiento sólido, con una buena gestión macroeconómica y el estímulo a
mercados laborales que funcionen adecuadamente, creando empleo genuino y
permitiendo que los sectores más vulnerables puedan acceder a ellos.
En un análisis en general del proyecto de Presupuesto presentado, se
observa una mayor presión tributaria a los grupos sociales productivos, afectando,
irremediablemente, los ingresos y recursos de estos cordobeses.
Se sabe que un buen sistema fiscal es el principio de la equivalencia. Es así
que el cumplimiento tributario de los contribuyentes se relaciona con las
instituciones públicas y la calidad de las mismas, entendiendo calidad como un
concepto que aquellas instituciones deben atender. El Estado provincial debe
cumplir satisfactoriamente con las prestaciones y garantías que le competen, como
lo inherente a un reordenamiento económico, social y cultural propio de un mundo
en crecimiento.
Debo resaltar que al Estado provincial le corresponde asegurar la
sostenibilidad fiscal, debiendo ser ésta una política del manejo de las finanzas
públicas en el que el gasto público no se incremente por encima de los ingresos,
para poder garantizar un crecimiento sostenido y darles seguridad y continuidad a
las políticas que este Estado provincial pretende implementar; establecer como
prioridad que la deuda pública se reestructure en los términos de una propuesta
superadora, que se acerque a la compleja renegociación y se mantenga en niveles
que no minen la credibilidad del Gobierno provincial, porque para poder acceder a
los mercados de capitales necesitamos de esa credibilidad. Al día de hoy no
tenemos señales de que eso ocurra, y el tiempo nos juega en contra ya que en los
próximos días debemos honrar los compromisos asumidos con los acreedores, una
difícil tarea que, en el resultado, nos tiene que dar la tranquilidad y el respaldo de
no hipotecar el futuro de los cordobeses.
La Ley 10.694, sancionada en mayo de este año por esta Legislatura, prevé
una serie de reformas al sistema previsional que, según proyecciones, no resuelve
el problema estructural del déficit que dicho sistema tiene, solventando el Gobierno
nacional el 50 por ciento del mismo con fondos de la ANSES y el resto con aportes
del Tesoro provincial, o sea, con las erogaciones que hacen todos los ciudadanos
cordobeses a través de los distintos impuestos: Inmobiliario, Ingresos Brutos y otros
tributos, lo que lo transforma en un sistema totalmente injusto para todos los
cordobeses.
En este contexto de crisis económica, de baja recaudación y con pocas
posibilidades de conseguir financiamiento externo para la ejecución de lo
presupuestado en obras públicas -aproximadamente un 30 por ciento más que en
2020-, se espera que el Gobierno de la Nación destine para Córdoba una suma
importante para la ejecución de obras públicas.
Como el Presupuesto de la Nación ya fue aprobado, tenemos certeza de que
la inversión destinada a distintas obras previstas por el Gobierno provincial sería de
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9.500 millones o más, seguramente, supeditado a la situación económica del país y
también a la relación política que mantenga con nuestra Provincia, por lo cual son
varios los factores condicionantes para materializar el plan de obras en desarrollo.
Además, en esa proyección, sólo el 1.4 por ciento del total del mismo está
contemplado para ser invertido en el sur de nuestra Provincia mostrando una
inequidad importante a la hora de distribuir esos recursos.
Sabemos también que las comunicaciones entre los gobiernos y los
ciudadanos es un mecanismo muy valioso para establecer el acceso a la
información pública, pero el uso de los recursos públicos para financiar la pauta
oficial como propaganda de promoción de actos de gobierno de funcionarios es una
práctica que debería estar regulada, dado que en este tipo de acciones se torna
difícil diferenciar los límites entre el Estado y el partido político gobernante. De esta
manera, los ciudadanos, invadidos de publicidad con poco sentido informativoeducativo, sostienen estas visiones.
Por todo lo expresado, y apelando a la responsabilidad que a todos nos
compete, espero podamos cumplir y propiciar políticas públicas de calidad para el
bienestar de todos los cordobeses.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Buenas tardes, señor presidente.
No en octavo, sino en noveno lugar tengo que hablar y mucho de lo que había
proyectado ya fue dicho.
Sin embargo, quiero hacer hincapié en algunos aspectos que sí tienen que
ver con las formas, pero nos parece que esas malas formas afectan el fondo de lo
que estamos discutiendo.
Vuelvo a plantear el pedido que hicimos de que se postergue esta aprobación
en primera lectura, por lo menos 15 días, o hasta que tengamos una respuesta de
los acreedores. Me parece que es lo menos que los ciudadanos cordobeses
merecen de esta Legislatura. No siempre empecinarse en cumplir los tiempos que
se fijaron es la mejor política ni lo que la ciudadanía ve con mejores ojos; a veces,
la ciudadanía acepta la humildad que representa decir “nos dieron un consejo y nos
parece bueno seguirlo”. Pero, bueno, no es una decisión que esté en mis manos.
Voy a las efectividades conducentes.
En la exposición que hicieron los funcionarios del Ministerio de Finanzas se
habló reiteradamente del ahorro corriente, seguimos preguntando qué significa para
ese Ministerio ahorro corriente, porque lo que nosotros vemos en la ejecución
presupuestaria es una tremenda subejecución.
Ya la legisladora Echevarría señaló varios programas puntuales, yo voy a
tomar ministerios globales, cuatro ministerios.
En el Ministerio de Salud tenemos una ejecución que llega apenas al 75 por
ciento; en Educación no llega al 70 por ciento; Desarrollo Social, 60 por ciento;
Ministerio de la Promoción del Empleo, la Equidad y la Economía Familiar, 15 por
ciento. Esto es así con un ahorro corriente proyectado, para este año 2020, del 11
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por ciento. ¿Qué va a pasar en la ejecución 2021 que tiene proyectado un ahorro
del 52 por ciento?
Todo lo que estamos discutiendo va a ser agua de borrajas, porque si un
ministerio como el de Promoción del Empleo, en época de pandemia, en época de
una crisis económica tan grande, ejecutó el 15 por ciento de lo que tenía asignado,
ni quiero pensar lo que va a pasar el año que viene.
Entendemos, por supuesto, que la caída de la recaudación, en fin, todo lo
que se ha hablado de la macroeconomía, de la realidad de la cual no somos no
somos ajenos porque vivimos en este país y en esta Provincia, requiere ser cautos
a la hora de presupuestar. Pero, la realidad es que, aplicando el 32 por ciento de la
inflación, Salud -al Ministerio de Salud me refiero, yo no estoy aplicando los criterios
que se ponen en el mensaje de elevación por finalidad, porque no me queda claro
qué incluyen en cada finalidad- tiene una disminución del 4 por ciento; Educación,
del 7 por ciento; Desarrollo Social, casi un 20 por ciento; el Ministerio de Empleo,
casi un 25 por ciento; la Agencia Córdoba Joven, más del 23 por ciento.
En cuanto a la Agencia Córdoba Cultura, a mí me conmovió mucho, como a
muchos de los legisladores de esta Casa, escuchar a los músicos, a los actores, a
los encargados de las salas de teatro, hablar sobre la situación que estaban
pasando. Pensábamos que la Provincia iba a arbitrar medios para ayudarlos y no,
la Agencia Córdoba Cultura tiene una disminución mayor al 10 por ciento, y esto
repercute fundamentalmente en la actividad artística en todos los teatros y las áreas
que están a su cargo.
Pero, como no todo tiene que ser malo, hay una cosa que me parece
alentadora; en realidad, son dos cosas. En lo que se destina a publicidad
específicamente, se ha bajado un 30 por ciento lo presupuestado respecto al año
anterior. Esto nos parece muy bueno, sobre todo porque el Defensor del Pueblo va
a poder seguir estando presente en todos los colectivos y en todos los carteles a los
que nos tiene acostumbrados porque la publicidad que va a su jurisdicción no
disminuye. Sí nos gustaría estar seguros de que no se va a colar el gasto en
publicidad en Servicios Personales y No Personales, como generalmente nos tienen
acostumbrados en la ejecución presupuestaria. Pero, ya es bueno que de entrada
reconozcan que el gasto en publicidad debe ser menor de lo que vienen empleando.
Quiero alertar, sobre todo a los cordobeses que trabajan en el Estado
provincial -pensé que lo iban a hacer desde el gremio, pero no he escuchado
ninguna voz, ni fuera ni dentro del recinto-, que en el mensaje de elevación se habla
de una disminución real del uno coma y pico por ciento del monto destinado a
personal. En realidad, la variación real, si tomamos lo que estaba efectivamente
presupuestado para este año, es del 7,25 por ciento, o sea, hay una disminución
del 7,25 por ciento, si tomamos una inflación del 32 por ciento. Si la inflación llega
al 44 por ciento, que anuncian algunos consultores serios, la pérdida del valor
adquisitivo será del 17,61 por ciento.
Los números que presenta la Provincia son menores porque toma como base
la ejecución que aparece en el Portal de Transparencia, entonces, en vez de los
151 mil millones toman solamente 106 mil millones, y también tratan de justificar
esta disminución amparados en la disminución de la planta de personal. La
disminución de la planta de personal es menos del 1 por ciento, es del 0,10 por
ciento, así que no justifica para nada eso. Y sí es cierto que el año que viene los
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funcionarios públicos no mantienen el recorte que había establecido el señor
Gobernador y al cual nos adherimos muchos, muchas reparticiones, muchos
trabajadores del Estado, en ese aumento del monto está la recuperación de esos
salarios.
Entonces, creo que es importante alertar a los trabajadores de la Provincia
para que piensen si de acá a la segunda lectura no amerita algún diálogo o alguna
aclaración.
Otra de las cosas que también se habló acá es de la dificultad de identificar
las diferentes partidas, de identificar realmente lo que se va a gastar. Por eso, en
nuestro bloque legislativo, y aunque sea reiterativa, vuelvo a agradecer a todo el
equipo de trabaja con nosotros y que realmente recorre y bucea en las páginas que
el Gobierno pone a nuestra disposición para poder llegar a estas conclusiones, digo,
llegando a eso encontramos dos cosas que nos parecen muy curiosas: en lo que
asignan en los montos por programas en la Partida Deuda Pública, encontramos
que en la ACIF tiene para otras aplicaciones financieras 150.784 millones.
Cuando estuvimos en la reunión de Presupuesto, en la cual la licenciada
Devalle nos explicó de nuevo esto de sobre la línea, bajo la línea, la cuenta ahorroinversión porque queda más claro, para mí los números son lo que son y yo veo que
en el Presupuesto están destinados 150.784 millones para la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento, para que incremente las disponibilidades financieras o
disminuya pasivos no clasificados, con lo cual no sabemos de qué se trata. Me
parece que el monto, que representa el 86 por ciento de lo que tiene asignado la
ACIF para atender deuda, merecería alguna aclaración.
Lo mismo nos pasa con la Caja de Jubilaciones. No vale la pena volver sobre
lo que ya se ha dicho del recorte; recorte que no todos sufrieron porque algunos
pudieron hacer valer una nota del año 2002 para poder jubilarse sin entrar en este
recorte, pero el resto de los mortales cordobeses sufrieron el recorte que se votó en
esta Legislatura. Esa Caja de Jubilaciones tiene, para amortización de la deuda,
5.078 millones dentro del ítem “Otras Amortizaciones no Clasificadas”. Me parece
que no clasificar 5 millones de pesos es, cuanto menos, una mala praxis, y cuanto
más una falta de respeto a los ciudadanos, y ni que decir a los legisladores que
tenemos que analizar el Presupuesto y saber qué vamos a votar o no.
Así que, quería dejar planteadas estas curiosidades, estos criterios que no
compartimos, que nos hacen ruido y, como varios de los legisladores que me
precedieron en el uso de la palabra, si nos obligan a tener que aprobar o desechar
el Presupuesto sin saber con qué fondos realmente contamos, haremos un análisis
más exhaustivo en la segunda lectura.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Cuando uno analiza el Presupuesto, es la radiografía más exacta de lo que
es un Gobierno y, por supuesto, ustedes tienen todo el derecho a aprobarlo, a
llevarlo adelante, porque es ni más ni menos que la dirección de su gobierno;
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ustedes son los que resuelven cuáles son las prioridades, son los que han puesto a
consideración de la gente, desde hace tantos años, los gastos y las erogaciones
que tienen, y son los que tienen derecho, por tres años más, a resolver cuáles son
esas prioridades.
Pero nosotros, como oposición, por supuesto -ya lo adelantó el legislador
Marcelo Cossar-, vamos a votar en contra del Presupuesto porque, evidentemente,
tenemos otra visión de lo que es el Gobierno, otra visión de las prioridades; lo hemos
voceado en todas las campañas que hemos tenido, desde hace 21 años y tenemos
una visión distinta de la Córdoba que ustedes gobiernan.
Pero quiero aclarar, para no aburrir, que no me voy a referir al tema de la
deuda, al que se han referido otros legisladores, salvo algún parrafito, sino que voy
a tratar de tocar aspectos que no se han tocado hasta ahora o que, desde mi punto
de vista, son importantes de desentrañar.
Miren, en el mensaje de elevación, que es muy importante porque allí se
trasuntan cuáles son los objetivos del Presupuesto, evidentemente -y aquí hay que
darles la derecha-, se habla de la pandemia, se habla de la recuperación Argentina,
y se pega los anhelos que tiene la Provincia de Córdoba a ese 5,5 por ciento que la
Nación ha establecido; se pega, por supuesto, porque es muy difícil establecer, en
este mundo pospandemia, cuáles van a ser las variables económicas y se pega al
cálculo inflacionario del 32 por ciento que ha establecido el Gobierno nacional; se
establecen los objetivos estratégicos y se habla de la justicia social, del crecimiento
económico sostenible, del fortalecimiento de las instituciones; se habla de que es
un Presupuesto que está establecido bajo una perspectiva de género.
Como lo hemos visto al principio, se habla de un ingreso de 435.777 millones
de pesos, de un ajuste general o un aumento de los vehículos que puede ir hasta el
40 por ciento, de los inmuebles rurales 49 por ciento, de los urbanos el 25; de los
baldíos entre el 33 y el 39 y una parte va a ir para sostener las obras de red de
conexión domiciliaria de gas, lo que es muy importante para los 427 municipios de
la Provincia.
Pero, me quiero referir -y mi argumentación va a estar básicamente referida
a eso- a que en ese mensaje de elevación se pone, con claridad, que el Gobierno
pone sus objetivos -o los adosa, dice exactamente- al lado de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas. A eso quiero
referirme.
Miren, el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible y el segundo es el fin de la
pobreza y el hambre cero. Fíjense ustedes que, en esta provincia de Córdoba, 580
mil personas en el Gran Córdoba no tienen ingresos mensuales para cubrir los
gastos básicos; hay 90 mil personas que son indigentes, el 5,7 por ciento. Córdoba,
y alrededores, tiene el 37,4 por ciento de pobres y -este es el dato más importantees el nivel más alto de los últimos tres años que estamos viviendo: 4 de cada 10
cordobeses de la ciudad y el Gran Córdoba son pobres.
Si uno hace una comparación de cuál es la pobreza y cuál es la indigencia
para saber si el camino es bueno, si el camino trazado está bárbaro, si vamos hacia
el cumplimiento del fin de la pobreza y del hambre cero, a pesar de los planes y a
pesar de los programas que están establecidos en el Presupuesto, es muy fácil
hacer esa comparación: en el segundo semestre de 2017, los datos arrojaban 25,7
por ciento de pobreza y 4,8 de indigencia, y hoy estamos hablando del 37,4 de
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pobres y del 5,7 de indigencia. ¡Miren si se están haciendo bien o mal las cosas!
Los mismos datos reflejan que el Gobierno está fracasando justamente en el fin de
la pobreza y en el hambre cero.
Pero, aparte, “hambre cero”: la demanda del PAICor creció un 21 por ciento
en 2 años; el 43,3 por ciento de los chicos que van a la escuela pública van al
PAICor. Y volvemos a un tema que mencionamos en la sesión anterior: la Provincia
de Córdoba, el Gobierno de Córdoba ha abandonado al norte cordobés. Fíjense
estos datos: en Sobremonte, de los chicos que van a la escuela pública, el 63,2 por
ciento come en el PAICor; no lo hacen porque les guste la comida, lo hacen por las
necesidades extremas que viven en esos departamentos; en Tulumba el 74 por
ciento; en Río Seco el 68,4 por ciento; en Cruz del Eje el 62,8; en Minas el 77,7; en
Pocho el 77,7; en San Alberto el 75,6; frente a un promedio que se da desde Villa
María para el sur de la Provincia de Córdoba, de 31 por ciento. ¡Miren si hay
desigualdades en la Provincia de Córdoba! ¡Miren si nosotros estamos
incumpliendo con esos objetivos!
Objetivo 3: Salud y Bienestar. Córdoba tiene una enorme desigualdad –
vuelvo a lo mismo- en su geografía. Fíjense la cantidad de médicos que hay en la
Provincia de Córdoba: en el norte de Córdoba, hay uno cada mil personas; en el
resto, tres cada mil personas, y en la ciudad de Córdoba, 9 cada mil personas.
¡Miren si hay posibilidad de atenderse bien, en condiciones dignas, en materia
sanitaria!
Pero, aparte, el Programa de Médicos Comunitarios –o de médicos a la
cubana, como decían antes-, que eran esos profesionales odontólogos y médicos
que iban casa por casa a auscultar las necesidades de la gente, que golpeaban la
puertas, que no esperaban a que las familias vayan al médico o al hospital público,
sino que iban casa por casa para determinar si se cumplía o no con cuestiones
sanitarias mínimas, que tienen que ver con la igualdad, con la movilidad social
ascendente, que tiene que ver con tantas cosas de solidaridad. Ese programa fue
prácticamente tirado a la basura porque se lo encargó a los municipios que,
evidentemente, no tienen recursos y lo primero que empezaron a hacer es a dejarlo
sin cumplimiento y, hoy, por supuesto, esa es la realidad que vivimos en el norte.
Aparte, fíjense que en materia de Salud hay, aproximadamente, 11.506
empleados que tienen que ver con la Salud, y para el 7,5 por ciento del total estamos hablando de un universo muy chico- la remuneración bruta, no lo que van
al cajero y cobran, es de 68.454. ¿Ustedes pueden creer que la salud está
garantizada en la Provincia de Córdoba con una remuneración mensual que llega a
menos de 50 mil pesos?, evidentemente no, salarios de hambre a los sectores de
salud.
Cuarto Objetivo de Desarrollo Sustentable: Educación de Calidad. Córdoba
es la cuarta provincia de la Argentina que tiene el mayor índice de repitencia. Pero,
aparte, no se escucha y no se debaten ni siquiera propuestas que hacemos sobre
la educación; hoy estaba viendo, casi con sana envidia, cómo la Provincia de
Buenos Aires arrancaba con algo que nosotros propusimos a principios de año, que
es un congreso pedagógico provincial, para que entre todos los cordobeses -porque
todos, absolutamente todos estamos involucrados con el tema de la educación-,
vimos como los bonaerenses iban a empezar a discutir respecto de estas cuestiones
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para lograr una educación que no sea chata, una educación que mire al futuro, una
educación pospandemia, un reconocimiento para nuestros docentes.
Al igual que en Salud, hay 62 mil docentes en la Provincia de Córdoba, y para
el 41,5 por ciento del total la remuneración bruta -estamos hablando, insisto, no de
lo que cobra en el cajero, sino de lo que se paga en el recibo- es 48.410 pesos.
¿Ustedes creen que estamos remunerando bien a nuestros maestros?, ¿ustedes
creen que nosotros estamos incentivando esa enorme vocación que tienen nuestros
docentes en la Provincia de Córdoba, de la que han dado muestras con el tema de
la pandemia, multiplicando esfuerzos, trabajando de permanentemente,
bancándose sus gastos en materia de tecnología para llegar con vocación a cada
uno de los chicos? No hay que abusarse de la vocación, el Gobierno no se puede
abusar de la vocación; tiene que incentivar con un buen salario.
Por supuesto, tampoco se escucha nuestro proyecto que parte de la realidad
-y no de una promesa tonta, incumplible-, que hemos presentado también en
febrero, que tenía que ver con un programa de aumento salarial de 4 puntos por
encima de la inflación para nuestros docentes por los tres años que quedaban de
gestión, como para recomponerlos en algo y que, por lo menos, no pierdan con la
inflación para que puedan tener, al final de la gestión del Gobernador Schiaretti,
como mínimo, 12 puntos arriba de la inflación y se empiecen a recuperar esos
salarios.
Quinto punto: Igualdad de Género. Fíjense que nosotros también hemos
propuesto temas que son centrales en esta Córdoba y en esta Argentina modernas;
no hay un observatorio de igualdad salarial, el 27 por ciento de las mujeres sigue
cobrando de distinta manera a igual empleo que los hombres; hemos denunciado y, seguramente, se va a tratar más adelante e, incluso, le he mandado una nota a
la Ministra de la Mujer- el tremendo acoso laboral y sexual que se vive desde hace
varios años en la Penitenciaría, y he pedido la renuncia del titular de la Penitenciaría
por los tremendos delitos que se están cometiendo allí, de acoso al personal, de
persecución al personal y, por supuesto, de persecución básicamente a las mujeres,
de acoso sexual a las trabajadoras mujeres –lo digo en base a las dos denuncias
que hay en la Justicia y a los testimonios que este legislador ha recibido- por no
querer acostarse con su jefe, por no querer tener relaciones sexuales con su jefe.
Seguramente, el miércoles que viene lo vamos a tratar y vamos a leer algunos de
estos testimonios.
Aparte, se habla también de igualdad de género, pero, a pesar de que desde
hace muchísimo tiempo que se discute sobre lo que pasa en la SeNAF, ahora han
tomado la decisión de echarlo a José Piñero, a pesar de que todo el mundo que
está vinculado a esos temas conoce claramente lo que está pasando allí.
Hemos presentado un proyecto –que entiendo que se va a debatir en los
próximos días también-, porque esto pasa mucho en la Policía, y a pesar de que
llevamos casi un año de gestión legislativa, no se lo ha discutido; hemos pedido que
se modifique la ley para que cuando haya un agresor de una mujer en el ámbito
laboral, que básicamente se traslade a la Policía, fundamentalmente, el que se
tenga que ir del trabajo y tenga que ser trasladado sea el agresor y no la persona
denunciante; en la Policía eso implica hasta una cuestión de disminución salarial, si
se tienen que ir.
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El tema 6: Agua y Saneamiento. El miércoles pasado discutimos sobre este
tema, e insisto en las graves cuestiones que hay referidas al agua. El Presupuesto
dice que se basa en estos Objetivos de Desarrollo Sustentable, pero vayan a
preguntarles a los vecinos de Lucio V. Mansilla, del Tuscal, de Cachiyuyo, del
Pasaje Las Abras, de La Rinconada, de Sebastián El Cano, si este Gobierno
efectivamente cumple con ese punto 6 o no lo está cumpliendo.
Punto 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico. Córdoba es una de las
provincias donde se ha resentido más el empleo privado, el empleo formal privado,
y donde más crece -en Argentina- la informalidad. Fíjense los datos: la informalidad
aumentó el 16 por ciento en la Provincia de Córdoba, cuando en CABA aumentó el
11 por ciento, cuando en la Provincia de Buenos Aires aumentó el 14 por ciento.
Hoy, esa informalidad es del 28 por ciento. Miren este dato: hay que remontarse
hasta hace 10 años para encontrar un índice más bajo de empleo privado en la
Provincia de Córdoba, hoy hay 472.590 trabajadores privados registrados, y eso se
compara a setiembre de 2010, cuando había 470.760. Miren si estamos cumpliendo
este objetivo.
Punto 10: Reducción de las Desigualdades. El 10 por ciento más rico del gran
Córdoba gana 19 veces más que el 10 por ciento más pobre. Fíjense si esta
Córdoba está reduciendo esas desigualdades.
Punto 13: Acción por el Clima. Hay 350.000 hectáreas quemadas en la
Provincia de Córdoba. Hace cinco años que el Gobierno no cumple con el Mapa de
Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, y no se anima a discutirlo porque tiene
miedo de tener dos voces diametralmente distintas y de pagar costos por eso.
Fíjense si estamos cumpliendo con este punto.
Punto 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Miren, el Tribunal Superior de
Justicia tiene 3 amigos del Gobernador, como para que alguien crea que ese
organismo judicial va a fallar a favor de alguien que vaya con una acción contra el
Gobierno. Si hablamos de la Fiscalía Anticorrupción capaz que en el último año
hayan metido preso a un ladrón de gallinas, nunca, por supuesto, ni si siquiera
investigar a nadie vinculado al poder.
El Ministerio Público Fiscal incumple con la Constitución de la Provincia. Hay
dos fiscales generales adjuntos y nuestra Constitución dice que tiene que haber un
Fiscal General, y las malas voces dicen, o si uno es mal pensado, no vaya a ser
cosa que sea para que los 5 años que dure ese Ministerio Fiscal, traspasen el año
2023 y tengan mayor resguardo legal los primeros años de la gestión del próximo
Gobierno.
No funciona el Consejo Económico Social, no funciona el Consejo de Partidos
Políticos, no se cumple con la Constitución de la Provincia.
Terminamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
Paso muy poco al tema de la deuda, sólo un pincelazo porque se ha hablado
mucho.
Cuando uno habla de que hay mala praxis, la mala praxis se constata con los
números y con las formas.
Nosotros estamos tratando de renegociar 1.700 millones de dólares, pero
fíjense que Córdoba, hasta hace unos meses, no porque pagó deuda, sino porque
tomó mayor deuda con el Gobierno Nacional -deuda que aprobamos en esta
Legislatura-, la deuda en pesos ha crecido un poquito y ha bajado la deuda en
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dólares, que hoy debe estar en alrededor del 89 por ciento. Pero, fíjense que Santa
Fe era la primera, con el 99 por ciento de su deuda atada a moneda extranjera, y
Córdoba era la segunda, con el 95; seguimos siendo segundos porque atrás está
Chubut con el 86 y Buenos Aires con el 80; eso, efectivamente es, ni más ni menos,
que mala praxis.
Pero también es mala praxis que durante el Gobierno de Cambiemos, cuando
se abrió la posibilidad de toma de crédito internacional, Córdoba fue la primera
provincia en la Argentina que más se endeudó; tomó 21.149 millones de pesos
contra 18.071 de la Provincia de Buenos Aires y 16.364 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Pero, aparte, miren si es grave esto: este año, nosotros teníamos que pagar
de intereses de la deuda -y ojalá que se refinancie para el bien de los cordobeses,
aunque eso es tirar la deuda debajo de la alfombra y patearla para los próximas
generaciones-, teníamos que pagar dos plantillas salariales, entre sueldos y
jubilaciones, de intereses de la deuda. Fíjese que Giordano nos dijo que recién el
20 sabe si alcanza para pagar sueldos y jubilaciones, ¡miren si nos tocaba pagar
esas dos plantillas salariales! En el 2021 hay que pagar cinco plantillas salariales,
¡mire si hay irresponsabilidad!
Pero, aparte, en cuanto a la deuda de Córdoba, también es negligencia haber
tomado los bonos tipo bullet y haber firmado la cláusula Cross Default, como
mencionó el legislador García Elorrio, porque a eso no lo hicieron otras provincias,
no lo hizo Mendoza, por ejemplo, que si pudo renegociar su deuda tranquilamente.
Aparte, hay un aumento de 5 mil millones de pesos, todos los meses, por la
minidevaluación del dólar; para transmitírselo a la gente: lo que estamos pagando
todos los meses es un monto mayor a lo que costó el Puente José Manuel De la
Sota, que cruza el lago San Roque. Nosotros, todos los meses nos endeudamos en
más de un puente José Manuel De la Sota; pónganle un puente y la pasarela que
hicieron en Carlos Paz –donde se quemó la nenita-, esas dos obras son las que
pagamos todos los meses solamente por intereses de la deuda, y eso está graficado
en datos oficiales.
Miren ustedes, al 31/08, debíamos casi 203 mil millones de pesos; al 31/08,
208 mil millones de pesos; al 30/09, 213 mil millones de pesos; al 31/10, 218 mil
millones de pesos, y hoy estamos llegando a más de 219 mil millones de pesos,
casi llegando a los 220 mil millones y, el mes que viene, serán 5 mil más, y ojalá
que el dólar no siga subiendo porque terminamos mal.
Otra cuestión tiene que ver -y que uno señala a vuelo de pájaro, porque de
acá a 15 días se hará la segunda lectura, donde especificaremos más algunas
cuestiones- con el ajuste, el primer ajuste es en materia jubilatoria, que van a
plasmar –o está plasmado- en los números del Presupuesto; ajuste que viene desde
hace muchísimos años, que empezó con una avivada del Gobierno provincial que
hizo jubilar a diestra y siniestra, a todo el mundo, sin la edad jubilatoria, porque
pensaba que los Gobiernos nacionales eran tontos y que iban a afrontar el déficit y
ahora todos los años hay que ir a pedir, a suplicar a la ANSES que nos transfiera
los fondos que para el año 2021 están establecidos en 15.865.
Eso nos hace cada vez más naciondependiente; eso hace que ustedes se
tengan que arrodillar frente al Gobierno nacional, cada día, y aprobarles cada una
de las leyes que plantea, sin ningún tipo de discusión, sin ningún tipo de explicación,
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sin ningún tipo de conferencia por parte del Gobernador para explicar por qué se
vota así.
Aparte, también hay un ajuste en el gasto social. Quiero leer algo –porque
después, de acá a 15 días, vamos a especificar algunas cosas- sobre cosas señeras
para este Gobierno a lo largo de 21 años, para que ustedes vean la magnitud de lo
que se está haciendo.
El Boleto Educativo Gratuito: en el año 2019 se aumentó el 43 por ciento la
partida; en el año 2020 se aumentó el 93 por ciento la partida, y para este año 2021
se está hablando de un 27 por ciento. Si eso no es ajuste, ¿el ajuste dónde está?
Boleto Obrero Social: para el año 2020 se aumentó el 125 por ciento la
partida y para este año se habla del 20 por ciento. Si eso no es un tremendo ajuste…
Boleto Adultos Mayores, de la tercera edad: en 2019 se aumentó el 35 por
ciento; la partida de 2020 se aumentó en el 68 por ciento, y ahora, 2021, tan sólo el
13 por ciento.
Para el Boleto Social Cordobés, en 2020 se aumentó el 208 por ciento y para
el 2021 el 17 por ciento. Si eso no es ajuste, como digo, ¿dónde está el ajuste?
Otra cosa que es importante, porque durante muchísimos años se le echó la
culpa del incumplimiento Gobierno nacional, ¿el Gobierno nacional cumple con las
partidas que le manda a Córdoba? Efectivamente, cumple religiosamente.
Mire lo que está presupuestado: de coparticipación de impuestos nacionales,
en el 2020 había 18.232 millones y ahora, en 2021, está presupuestado que mande
24.387 millones; en impuestos nacionales especiales: 2020, 34.000 millones; 2021,
41.000 millones; recursos previsionales: 4.375 para este año, para el 2021, frente a
3.964 del 2020; Bono Consenso Fiscal: eso es igual. Eso hace un total, para el año
2020, de 176.269 millones, y está presupuestado 239.501; hay un aumento nominal
de 35,9 por ciento, y real del 2,9 por encima de la inflación.
Empleados: la planta de personal de la provincia de Córdoba se estima que
va a ser, para 2021, de 99.502 empleados; la Caja, Agencias y otros organismos
tienen 7.978; lo que habla de 71 cargos menos. Espero que el año que viene no
cometan avivadas -por decirles de alguna forma- para nombrar personal, como
pueden ser las que se hicieron a través del Decreto 687, por el que se inventó 110
becarios para el programa Promotores de los Servicios Públicos. Los invito a leerlo;
lo leí varias veces y no me doy cuenta de para qué sirven; son algunos cargos
jerárquicos -15 coordinadores, que seguramente van a cobrar más- y 95 apoyos
operarios; a pesar de que la leí varias veces, no sé de qué van a trabajar; por ahí,
entendí que van a limpiar las márgenes de los ríos, me preguntaba para qué, porque
los veo a los chicos que nombró el intendente limpiando la Costanera. Si vuelven a
hacer esto, van a superar los 71 menos que dicen que van a tener.
El último ítem es un gasto que es insoslayable mencionar, que es el gasto de
las Agencias, no se puede dejar de nombrar a la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento, que es la que más recursos se lleva, son 2.298 millones de pesos,
es la mitad del puente José Manuel de la Sota, e implica gastos que son
absolutamente innecesarios; algunos de los gastos que están en la Agencia
tranquilamente podrían ir a parar a alguno de los ministerios.
Quiero terminar con algunas últimas consideraciones. Al Presupuesto lo van
a aprobar, están en todo su derecho, es la radiografía del Gobierno, y tienen todo el
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derecho del mundo a hacerlo porque han sido habilitados en las urnas, con creces,
para llevarlo adelante.
Pero creo que, frente a la crisis, frente a la pandemia, frente a la situación
que vive Córdoba, frente a las cosas que han mencionado recién, es muy importante
que la gente se entere de que en democracia hay alternancia, que la democracia no
se agota solamente en lo que hace el Gobierno, que hay esperanza, que se puede
votar el cambio, que pueden venir modificaciones, que en el futuro inmediato es
previsible que se pueda votar, a través de esa herramienta fenomenal que tiene la
gente para cambiar rumbos, para cambiar políticas, para cambiar ascensos
sociales, para cambiar, en definitiva, en qué se gasta y cuáles son los objetivos del
Gobierno en el Presupuesto.
Creo que esta sesión sirve para eso, sirve para que la gente sepa de qué
estamos hablando y para que sepa que nosotros estamos construyendo una
alternativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Mucha gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, presidente.
La verdad es que, como ya nos tienen acostumbrados a la concepción y uso
del tiempo que vienen manejando desde el Poder Ejecutivo como mejor le
convenga, en ese marco, voy a ser repetitivo con lo que suelo mencionar cada año
cuando estamos en el plazo de analizar la Ley de Presupuesto Provincial: es muy
poco el tiempo para analizar semejante paquete de medidas que rige, nada más y
nada menos, que el rumbo de nuestra Provincia, porque, si bien cumplen con la
formalidad, poco sirve si luego la norma no se hace realidad porque estuvo mal
proyectada.
Hablo de los tiempos porque no sólo han dado nada más que una semana
para poner en discusión y aprobación esta primera lectura del Presupuesto, sino
que quisiéramos tener algún tipo de parámetro –llamémosle así- de análisis
actualizado para hacer un estudio más acabado sobre cómo se usa lo que se
presupuesta, o dónde se gasta más o, por ejemplo, dónde hace falta aumentar algún
tipo de inversión. Y tampoco podríamos hacerlo porque recién en estos días han
colgado, en la web del Ministerio de Finanzas, la ejecución presupuestaria
correspondiente al tercer trimestre de este año, o sea, lo que han gastado, lo que
han pagado, hasta setiembre de este año.
Como si fuera poco este tratamiento apresurado y la imposibilidad de
contextuarlo –insisto, no tuvimos tiempo siquiera de poder estudiar aunque sea la
dirección de los gastos ejecutados en relación a la dirección que tomarían los gastos
proyectados-, tenemos, también, sobre nuestra cabeza, la presión y la incertidumbre
de no haber podido llegar a un acuerdo, todavía, para la reestructuración de la
deuda.
En esto quiero decir que nadie quiere que la Provincia entre en default. En
particular, siempre voy a apoyar todo el esfuerzo que se viene realizando desde
este Gobierno para llegar a algún acuerdo razonable y sacar de esta zona roja a
nuestra Córdoba. Pero, tampoco podemos negar el gran condicionamiento que esta
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situación nos da para analizar el plan presupuestario que hoy ustedes,
seguramente, aprobarán en primera lectura.
Entendemos que son extremadamente necesarios estos días de análisis y
estudio entre la primera y segunda lectura, porque nos da la posibilidad de revisar
en mucho más detalle lo expuesto por los funcionarios y autoridades del Ministerio
de Finanzas, prestando especial atención a la Audiencia Pública, donde distintas
organizaciones y sectores sociales y productivos expondrán, seguramente, sus
puntos de vista sobre las previsiones para el año 2021.
En esto, señor presidente, hoy más que nunca –sobre todo con la experiencia
que nos deja este año-, debemos escuchar a la sociedad, una sociedad que pide
una dirigencia política más responsable, más cercana y empática con las
necesidades de la gente, adaptando e incorporando todas aquellas propuestas que
sean de utilidad para los cordobeses. Por eso, presidente, escuchen a la sociedad;
hay que analizar la presión tributaria, el déficit de la Caja de Jubilaciones, la
inversión en seguridad, la inversión en educación.
Así como destacamos la buena intención que puede llegar a tener el
Gobierno de la Provincia en algunos puntos, como permear todo el diseño
presupuestario desde una perspectiva de género, para facilitar la igualdad de trato
y de oportunidades entre los hombres y mujeres en el acceso a las políticas
públicas, tampoco dejamos de sorprendernos de lo temerarios que son en afirmar,
por ejemplo, que un 50 por ciento de ese financiamiento para obras será con fondos
genuinos, mientras que el otro 50 por ciento con financiamiento externo, cuando
estamos en un rojo financiero que ya, más que rojo, está tirando a negro. Hablan de
financiamiento externo cuando todavía no hemos solucionado el tema de la
restructuración de la deuda; siguen haciendo obras con el financiamiento externo.
Y ni hablemos de esta cuestión de que nos dejen de engañar con el financiamiento
genuino, que no es más que el resultado de algún tipo de reingeniería impositiva y
de la mejora de esos mecanismos recaudatorios que ustedes perfeccionan año tras
año.
Mire, señor presidente, por la falta de tiempo para su adecuado análisis, el
oportunismo en la entrega y rendición de las cuentas a través de la ejecución
presupuestaria, la incertidumbre que proyecta no haber reestructurado la deuda, la
potencial e incierta firma de una adenda sobre los acuerdos establecidos en este
Pacto Fiscal, desde este bloque vamos a rechazar en primera lectura la Ley de
Presupuesto para el Ejercicio Financiero 2021 de la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Estamos llegando al final de un año que es reconocido por los gobiernos de
todos los países como uno de los más difíciles y desafiantes que se recuerde, como
una de las peores crisis que padeció la humanidad en toda su historia, afectado por
el impacto de una contingencia que se presentó en forma súbita, sorpresiva,
producida por un virus desconocido, con una gran agresividad para la salud de las
personas.
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Pero a esta pandemia, que ha puesto en tensión a todo el mundo, señor
presidente, a los sistemas sanitarios y a las economías, como les decía, en nuestro
país no se la puede responsabilizar de todas las consecuencias sociales y
económicas que estamos padeciendo los argentinos y los cordobeses. No, señor
presidente, no se la puede invocar a la pandemia como la única causa, puesto que,
como todos sabemos, ya veníamos, desde hace varios años, con un proceso de
recesión sostenida en nuestro país, producto de la mala gestión de quienes sólo
pretenden hoy, tanto en la jurisdicción nacional, como provincial o municipal, ser
eficientes en un papel que desempeñan muy bien, señor presidente, que es el de
obstaculizar y -por qué no decirlo-, a veces, hasta boicotear a quienes han asumido
el rol del Poder Ejecutivo, rol que le dio el voto popular, el mismo voto popular que
a ellos los volvió a echar de los gobiernos nacional y municipales por su propia
inoperancia.
En esto, quiero hacer mención especial, por supuesto, a la Coalición de
Cambiemos y a la Unión Cívica Radical, que fueron los que tuvieron la
responsabilidad de conducir las dos jurisdicciones.
Muchas fueron también las dificultades, pero nada comparadas con el
fracaso macroeconómico del gobierno de Cambiemos, este año agravado por la
pandemia y sus consecuencias en lo humano, en lo económico y en lo social.
Pero voy a empezar mis palabras destacando el enorme esfuerzo que
nuestro Gobierno viene haciendo para enfrentar la pandemia y las consecuencias
nefastas de las frustradas e inexistentes políticas de los opositores de hoy, que cada
vez que les tocó conducir el país, en esta joven democracia, se fueron derrotados
por su propia incapacidad e inoperancia.
La Provincia ha tenido un desafío doble, señor presidente, porque no sólo la
ha afectado la brutal caída de la economía a nivel nacional en los últimos años, sino
que su ciudad Capital fue tierra arrasada por los mismos que derrumbaron la
economía del país.
El Gobierno de Hacemos por Córdoba viene ejecutando políticas concretas
en materia de salud pública, con una inversión que no tiene precedentes, con el
objetivo claro, señores legisladores, señoras legisladoras y señor presidente, de
atender la demanda que hemos venido advirtiendo en Córdoba por el crecimiento
de la pobreza, la pérdida del empleo, el cierre de las clínicas privadas, sobre todo
en el interior provincial. Cuántas veces hemos expresado estos motivos que son y
fueron los que, con absoluta objetividad, nuestro Gobernador Juan Schiaretti
percibió claramente, y por eso hizo una fuerte inversión en su última gestión, dando
una respuesta contundente a esta situación que estábamos advirtiendo.
Está absolutamente claro que este escenario grave para la vida de los
argentinos y de los cordobeses viene de atrás. La gestión macrista radical dejó
como herencia reciente una pobreza de más del 40 por ciento en la población
general, y casi del 50 por ciento en los niños y en 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 generó pérdidas de empleos y de
cobertura social y sanitaria en nuestra Provincia y en todo el país.
¿Cómo hizo el Gobernador Schiaretti frente a este panorama que veníamos
soportando? ¿Se puso a pelear con Macri? ¡No! Se ocupó de hacer la mejor gestión
de la historia política de Córdoba. Pruebas al canto: actuó rápidamente en el
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mejoramiento de la infraestructura ya existente en la salud pública, con una
planificación que fue ejecutada en forma permanente, progresiva, sostenida,
incorporando espacios edilicios más confortables y modernos, terminando con las
viejas salas hospitalarias de las 30 o las 20 camas, para pasar a salas para dos
personas, con baños individuales, se abandonaron los baños públicos adentro de
las salas de los hospitales, se los cambió por una fisonomía en infraestructura
mucho más confortable y digna para las personas que tienen que atenderse en el
sistema de salud.
Se incorporaron sistemas de gases medicinales, se incorporaron
generadores para garantizar la energía en cada una de las unidades hospitalarias,
se tendieron nuevas cañerías, se arreglaron y se hicieron nuevos ascensores, se
modernizó la infraestructura hospitalaria, que fue, precisamente, avanzando en las
salas críticas y en los quirófanos, lo que nos permitió, hoy, haber invertido en
infraestructura como no lo hizo ninguna otra provincia argentina, y lo decimos con
mucha satisfacción y orgullo. Esto está a la vista en todos los hospitales de la
Provincia, tanto en la Capital como en el interior, señor presidente.
Quiero detenerme un momento y comentar algunos de los innumerables
cambios que se realizaron, porque fue enorme la inversión que se hizo en materia
de salud pública. Por ejemplo, en el Hospital Regional de San Francisco se sumaron
1.500 metros nuevos para el servicio de guardia; se refaccionaron todas las salas
comunes de ese hospital, se refaccionaron las áreas de obstetricia y de cirugía; la
farmacia; se incorporó una nueva sala de neonatología para atender en el este
provincial, que realmente ha prestado y presta servicios muy importantes. Lo propio
se hizo en imágenes: se incorporaron tomógrafos, ecógrafos, equipos de rayos X y
se mejoró el área de oncología de ese hospital.
Vean también lo que pasó, por ejemplo, en Corral de Bustos, en donde el
hospital se refaccionó, se rehizo a nuevo, se lo hizo crecer de una manera
espectacular. Hoy es un hospital hermoso, moderno, que también tiene su
quirófano, sus salas de cuidados críticos y realmente es un ejemplo desde el punto
de vista del trabajo que se vino haciendo en el interior provincial.
Lo propio sucedió en Deán Funes, en Jesús María, en Villa del Rosario, en
Despeñaderos, en Santa María de Punilla, en el Hospital Regional Domingo Funes,
al que se refaccionó totalmente, se volvieron a construir sus quirófanos, se equipó
con una sala de terapia intensiva realmente muy importante, se mejoraron y se
incorporó un nuevo tomógrafo en el sistema de imágenes y un nuevo ecógrafo, muy
importante también en ese hospital.
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Fortuna: la legisladora Gudiño le está
solicitando una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fortuna.- No, señor presidente; yo la he escuchado atentamente y ahora quiero
utilizar el tiempo de que dispongo para hacer uso de la palabra.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúe con el uso de la palabra, por favor.
Sr. Fortuna.- Quiero decirle, señor presidente, que cerca de ese hospital de Santa
María de Punilla se hizo también una fuerte inversión en el Neuropsiquiátrico; hoy,
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ese hospital está totalmente renovado en toda su infraestructura. Ahí también se
sanatorizaron las viejas cuadras, en donde había treinta o cuarenta camas
dispersas en esos edificios; se pasaron a hacer salas con baños para dos o tres
personas, se mejoró y se acondicionó desde todo punto de vista.
También allí, en Santa María de Punilla, se construyó la primera comunidad
terapéutica pública de nuestra Provincia –la segunda se hizo en la ciudad de San
Francisco–; realmente, son un ejemplo, a nivel nacional, por la calidad del servicio
que prestan en lo referente a las adicciones, reconocidas por todos, señor
presidente, no es una cuestión que nosotros simplemente estemos diciendo aquí,
en este recinto.
La salud mental hoy, en Córdoba, señor presidente, señores legisladores,
señoras legisladoras, está absolutamente contenida. La inversión que se hizo en el
Hospital Vidal Abal, de Oliva, no tiene precedentes. Realmente, tenemos el hospital
totalmente renovado, modernizado, con salas para dos o tres personas, con baños
privados para cada una de las salas, con aire acondicionado para el verano y
calefacción para el invierno, con un lavadero nuevo, que es un lavadero regional y
es un ejemplo, con una cocina nueva, y se sigue trabajando en ese hospital para
ponerlo a la altura de las circunstancias.
Señor presidente: ¿cómo llevamos adelante la política en lo que se refiere a
las externaciones de los pacientes de salud mental? Esto es muy importante
remarcarlo: en el año 2014, teníamos 650 personas internadas en ese hospital,
¿sabe cuántas quedan ahora, señor presidente?, 212 personas, porque se llevó
adelante una política de contención social y familiar, con externaciones de los
pacientes en todo el sistema de Salud de la provincia de Córdoba. La Salud Mental
en Córdoba hoy es otra, señor presidente.
Lo propio pasó con el hospital de Bell Ville, donde se avanzó en todas las
refacciones edilicias en lo que hace a la Salud Mental, y lo propio se hizo también
con el Policlínico de ese hospital, que se hizo prácticamente a nuevo; se
incorporaron tomógrafos y se hizo un gran trabajo en los consultorios externos, en
la Maternidad y en todo lo que hace al funcionamiento del hospital. Lo propio se hizo
en el Hospital de Marcos Juárez.
En el Hospital Neonatal “Ramón Carrillo”, de la ciudad Capital, se construyó
una Sala de Cuidados Intensivos en Neonatología, una UTI neonatológica, que es
única en el interior del país que cuenta con 33 unidades críticas y 23 unidades
críticas en una Unidad de Cuidados Intermedios, con la más alta tecnología, no hay
en el sector público ni privado del interior de nuestro país una sala que tenga estas
condiciones.
Lo propio se hizo en el Hospital Rawson, en el Hospital San Roque, en el
Hospital Córdoba, en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. Quiero ser muy
breve, pero también quiero decir que allí se construyó un quirófano híbrido de última
tecnología, que nos permitió casi triplicar la cantidad de intervenciones en
cardiopatías congénitas, lo que pone a Córdoba a la vanguardia a nivel nacional en
la respuesta a las cardiopatías congénitas de todos los niños de Argentina. Sin
duda, tenemos allí una enorme responsabilidad compartida con otras provincias,
por ser Córdoba referencia en el sistema sanitario en la derivación de esta patología.
En esto quiero ser muy claro. Se trabajó muchísimo: la digitalización de las
historias clínicas, la construcción de hospitales nuevos; recordemos el Hospital de
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Villa María, 25 mil metros cuadrados; el Hospital de San José de La Dormida, 3 mil
metros cubiertos –lo hemos visitado en estos días- y ya está funcionando muy bien,
transformándose en uno de los centros de apoyo para el norte cordobés que
realmente nos enorgullece; el Elpidio Torres, de la Capital, con 5.200 metros
cuadrados; el Hospital de Río Tercero, con obras que están muy avanzadas, ya
tiene 5.200 metros cuadrados que van a ponerse en prestación muy pronto. Lo
mismo va a ocurrir con el nuevo hospital que se está construyendo en la Capital, en
barrio Los Filtros, y el Hospital de Villa Dolores, donde se están interviniendo más
de 4.600 metros y cuya complejización nos va a dar la posibilidad de tener el primer
servicio de hemodinamia en Traslasierra, y esto tiene que ver con poder atender
pacientes que sufren crisis coronarias y que era imposible trasladarlos porque había
que sortear las dificultades del cruce de las Altas Cumbres, conocidas por todos
nosotros.
Además, se está comenzando, en el predio del Pablo Pizzurno, la Nueva
Maternidad Provincial, que duplicará la capacidad actual y será referencia en el
interior de nuestro país por la infraestructura y el equipamiento; contará con una
inversión de 30 millones de euros y está ingresando ya al país parte de la inversión
en 29 millones de euros que hizo el Gobierno provincial para reequipar todos los
hospitales públicos de la Provincia de Córdoba, tanto de la Capital como del interior;
para incorporar nuevos equipos de imágenes, para mejorar las salas de cuidados
críticos, para digitalizar el sistema de imágenes en nodos que nos permitan, dentro
del Sistema de Salud, en tiempo real, poder atender un estudio en cualquiera de las
localidades del interior, con una respuesta en los lugares centrales en donde
podamos sortear las dificultades diagnósticas que a veces generan las distancias,
que de esta manera se van a resolver.
También, se va a generar todo un sistema de esterilización de materiales.
Esto es sumamente valioso ponerlo en evidencia, porque tiene que ver con la
seguridad de los pacientes y del personal de Salud; todos los hospitales públicos
tienen, actualmente, lavaderos propios, con un sistema de esterilización que -repitovan a tener nodos que nos van a permitir garantizar también la seguridad de los
pacientes y del personal de Salud. Así trabajamos nosotros, pensando en nuestra
gente y en el personal de Salud Pública.
El centro de referencia del cáncer provincial, nuestro Hospital Oncológico,
está siendo también reequipado, se va a ver fortalecido por la incorporación de un
nuevo resonador, un equipo PET para escaneo integral y un nuevo acelerador lineal
que se va a sumar al ya existente.
Pero ¿cuánto se trabajó en ese sentido?, ¿cuánto se trabajó en todas estas
cosas que resumí recién? Todo esto se reordenó para hacer hospitales Covid, con
este proceso de la pandemia, tanto en la Capital como en el interior; se incorporaron
nuevos espacios, equipamientos, respiradores que hoy nos permiten decir que casi
llegamos a los 1000 a nivel de la Provincia de Córdoba, cuando empezó este
proceso, a principio de año, superábamos ligeramente los 300 respiradores. Hoy,
en el sector público contamos con camas con respiradores, que son más
importantes que todas las del sector privado juntas.
Se construyó en tiempo récord, junto a la Nación, el Hospital Modular anexo
al Hospital San Roque, y se van a construir ahora 3 hospitales más, uno en cada
uno de los valles turísticos para garantizar la atención por este tema de lo que puede
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significar la contingencia y, por supuesto, también, el crecimiento de la actividad
turística. Córdoba se tiene que preparar para garantizar que aquellos que nos visiten
tengan también la adecuación sanitaria suficiente para poder atender esta
particularidad de la pandemia.
Se hicieron trabajos importantes, se articuló con el sector privado, se
incorporaron más de 2.600 personas a los equipos de Salud; se mejoró el ingreso
salaria de las personas que trabajan en el sistema sanitario; se invirtieron, antes de
esta pandemia –y por eso las razones de las respuestas que este Gobierno puede
dar frente a la pandemia-, 250 millones de dólares en los últimos cuatro años de
gestión del Gobernador Schiaretti.
¿Ustedes creen que esta respuesta sanitaria que Córdoba está dando hoy
frente a la pandemia es producto de la casualidad? No, señores legisladores, esto
es producto del esfuerzo, de la previsibilidad, de las inversiones, de la decisión
política que hizo nuestro Gobierno.
En ese sentido, nosotros, siempre hemos tenido la misma actitud frente a
situaciones adversas. Repito: pese a todos los intentos fallidos de boicotear la
gestión, nuestro Gobierno encaró el abordaje de la pandemia con celeridad, con
eficiencia, con contundencia. Destinó los recursos eran necesarios, y los fue
adecuando de acuerdo a esas necesidades. Reorganizó los hospitales, los centros
de atención; se creó el Comité Especial de Atención, conocido como COE, a nivel
provincial, donde se reunió a las personas que tenían mayor compromiso,
conocimiento y dedicación para trabajar. Debo agradecer el trabajo de las Fuerzas
Armadas, de las fuerzas de seguridad, de los bomberos voluntarios, de las personas
de las universidades, de las organizaciones civiles que han colaborado
permanentemente con los trabajos que se han venido haciendo a nivel del COE
central y de los COE regionales.
¡Qué fácil resulta hablar, criticar, atacar, cuando uno descansa en quienes no
se dejaron vencer ni por la enfermedad, ni por las mezquindades de aquellos que,
en vez de aportar, se dedicaron una y otra vez a poner palos en la rueda! Su propia
vida, señor presidente, ha estado en manos de los esfuerzos que realizaron los
equipos de Salud, apoyados fuertemente por la acción del Gobierno provincial, sin
que por ello se detuvieran ni un minuto en reconocer su acción. Nosotros sí lo
hacemos, con la más absoluta responsabilidad, aportando los recursos suficientes
y con respuestas a mejoras concretas para ayudar en su calidad de vida.
Así, tras un año de esfuerzo sin precedentes, a pesar y pasando por encima
de los obstáculos que nos puso la oposición, llegamos casi a fin de año y al debate
de este Presupuesto 2021. Y digo debate porque el tratamiento comenzó hace
varias semanas y, en ese sentido, hemos estado colaborando y abriendo las
puertas, junto con nuestro Gobierno provincial, con el Poder Ejecutivo, para que
todos los funcionarios puedan venir y responder a las inquietudes de los señores
legisladores y señoras legisladoras. Y así fue todo este año: miembros del Poder
Ejecutivo vinieron siempre a este Poder Legislativo y en nuestra decisión política,
como bloque de Hacemos por Córdoba o del Gobierno provincial, se puso siempre
de manifiesto esta vocación de diálogo que tenemos para tratar, en definitiva, de
colaborar y poder, por supuesto, ir resolviendo las necesidades e inquietudes que
tienen los legisladores.
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Señor presidente: quiero decirle que, lamentablemente, la oposición en esta
Provincia sigue sin rumbo. Así es, los socios de Macri en Córdoba no sólo dejaron
devastada a la Municipalidad, como él dejó el país, sino que resquebrajaron a su
propio partido; pero acá están, aprovechando cualquier efecto negativo que haya
tenido una situación inédita como la que estamos viviendo a nivel mundial para
intentar, en ese sentido, debilitar y alterar, de alguna manera, el estado de ánimo
de los cordobeses.
Por supuesto que los legisladores de la UCR y Juntos por el Cambio no
pueden acompañar con el voto este Presupuesto; hacerlo sería reconocer que
Córdoba tiene que hacer un esfuerzo sin precedentes para no ser arrastrada por la
debacle que nos dejó su propio gobierno. Con los años, ha quedado claro que
nuestro rol ha sido siempre el de sacar a las distintas administraciones de profundas
crisis; la que dejó Macri, que sin el impacto de la pandemia llegó a duras penas al
final de su mandato y estuvo lejos de los votos necesarios para una reelección, y,
antes, la que dejaron los Gobiernos de Fernando De la Rúa o de Eduardo Angeloz,
que dejaron sus gobiernos antes de tiempo porque no pudieron hacer frente a las
demandas de la sociedad que les había dado un voto de confianza, y sin hablar de
que no habían tenido que encarar el desafío inédito de una pandemia.
Más acá en el tiempo, tuvimos que soportar que exponentes de una gestión
municipal opaca intentara presionar, con los peores métodos, para que se
aprobaran proyectos pobres, de beneficio parcial para la sociedad, mal elaborados.
Fue lamentable ver cómo intentaban manipular a la población afectada por esta
pandemia para que, con riesgo de contagio y en el peor momento climático, dieran
marco a sus falsos discursos. Y cuando digo que la gestión municipal pasada fue
opaca no lo digo por su falta de brillo, en términos de resultados, lo digo también
porque en ellas se registraron graves irregularidades, en diversas áreas y durante
diversos momentos de la gestión, señor presidente.
Memoria reciente, memoria lejana le falta a ese sector de la oposición, señor
presidente, que se dedicó a obstaculizar el trabajo de nuestro Gobierno.
Y vamos a decirlo con todas las letras, no quiero hablar del legislador Cossar,
que fue un funcionario con responsabilidad importante en la gestión municipal
pasada, no quiero hablar de él, pero no sólo no pidió disculpas por la
responsabilidad que le cupo al legislador en el fracaso del radicalismo en el Palacio
6 de Julio, no sólo que no pidió disculpas, sino que se dedicó a dar cátedra de
educación, salud, economía, muchas veces sin saber absolutamente nada del tema;
por ejemplo, en la sesión pasada, cuando confundió personas que viven con VIH
con personas que viven con SIDA. Pero nada lo va a detener, intenta siempre tomar
un tema del que nada sabe para intentar capitalizarlo políticamente.
También lo escuché hablar, en la sesión pasada, de default educativo y
sanitario. Los que cerraron los hospitales y las escuelas, allá por los ’90, legislador
Cossar, fueron los gobiernos de la UCR, más precisamente el del doctor Ramón
Mestre, de su partido; él fue quien realmente defaulteó –para usar su expresión- a
la Salud y a la Educación de Córdoba. ¿Sabe lo que se decía en ese momento,
señor presidente? Que sobraban camas y hospitales, y escuelas rurales también
estaban sobrando en la Provincia de Córdoba.
Yo le recomendaría al legislador Cossar, de quien no quiero hablar, que no
pida más informes, que pida disculpas; que antes de hablar, cada vez que vaya a
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hablar, pida disculpas, de esa manera es muy probable que los cordobeses,
reconociéndole una actitud de humildad, le empiecen a perdonar la pésima gestión
que hizo en la ciudad de Córdoba.
Pero nosotros no perdemos la esperanza de que esta oposición, que este
año se dedicó a difamar, a boicotear y a intentar beneficiarse políticamente de esta
desgracia, que es la pandemia, deponga su actitud.
Siempre lo dijimos: este es un momento que exige unidad, este es un
momento que exige a todas las dirigencias políticas, sociales y económicas ponerse
de acuerdo para ayudar a enfrentar esta difícil crisis y no promover divisiones
sociales.
Aquí vamos a estar siempre atentos, señor presidente, cuando los
legisladores de la oposición tengan también una actitud distinta. Estamos
dispuestos a receptar las críticas constructivas que ellos realicen y cuando también
demuestren un mejor ánimo para ponerse a trabajar por todos los cordobeses.
Están a tiempo de hacerlo, señor presidente, cambiando el uso del tiempo,
porque el 95 por ciento del tiempo lo usan para intentar ver cómo van a desmerecer
la gestión de Gobierno, aprovechando cualquier efecto negativo de esta crisis sin
precedentes a la que ustedes y la pandemia son los que más contribuyeron, señores
legisladores de la oposición.
Pero quiero decirles que no se preocupen, que Hacemos por Córdoba sabe
gobernar, por eso el pueblo cordobés nos ha reelegido en los últimos 20 años y
durante 6 períodos consecutivos; por eso nos reeligieron por sexta vez consecutiva.
Sabemos que, en el medio de un desastre, como es la pandemia, nosotros tenemos
una primera responsabilidad, que es salir de la emergencia, y a eso nos estamos
dedicando, es eso lo que estamos haciendo, a eso nos estamos abocando.
Como lo hemos expresado en otras oportunidades, nosotros tenemos la
responsabilidad de gobernar esta Provincia; conocemos que los cordobeses son
defensores de sus tradiciones y de sus arraigos, y tenemos en claro que esperan
que sus gobiernos lideren el progreso y el desarrollo de la Nación; siempre apuestan
a las realizaciones los cordobeses, siempre apuestan a las cosas que se ven,
siempre apuestan a las cosas que son tangibles, así sea una decisión política de
defender una posición concreta que exprese una opinión, como muchas veces lo
hemos hecho, sea cualquiera el signo político del partido o la coalición gobernante
que le tocó conducir los destinos de este país. Siempre hemos defendido, señor
presidente, nuestros derechos federales, como provincia, y lo vamos a seguir
haciendo, que a nadie le quepa ninguna duda de eso.
El frente político que conduce el Peronismo en Córdoba siempre supo y sabe
interpretar la manera de pensar y de sentir de nuestra querida Provincia; una
Provincia comprometida, pujante, trabajadora, emprendedora, que muchas veces
estuvo señalando el norte en nuestra Nación.
Para nosotros, señor presidente, como muchas veces lo decimos, ser
peronistas, ser justicialistas, es una manera de ser cordobeses, lo decimos con
satisfacción, lo decimos con compromiso, lo decimos con orgullo.
Repito: muchas fueron las dificultades que atravesamos en estos años, pero
nada comparado con el fracaso macroeconómico del Gobierno de Cambiemos y
sus consecuencias en este 2020, que se van a prolongar en el tiempo, señor
presidente. Pero nuestro Gobierno estuvo y está a la altura de las circunstancias,
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nuestro Gobernador, Juan Schiaretti, rápidamente dirigió su política para sostener,
para aggiornar, para mejorar el Sistema de Salud y proteger el bien más preciado
que tenemos los seres humanos, que es nuestra propia vida.
En materia económica, mientras en la oposición algunos agoreros, como los
que hemos escuchado hoy, se frotan las manos y rezan para que el dólar suba y la
provincia se desangre en el objetivo de cumplir con sus obligaciones crediticias,
para demostrar que sus políticas, absolutamente retardatarias, eran acertadas.
Mientras pasa esto, mientras algunos piensan eso, los cordobeses disfrutan de las
obras y valoran la decisión de haberlas ejecutado, de tenerlas, sobre todo aquellas
como la Circunvalación de la ciudad de Córdoba, que tiene 50 años de historia, o
los gasoductos troncales, que son un orgullo y que son realmente un testimonio que
nos va a dar garantía de progreso y crecimiento en esta querida provincia de
Córdoba.
Tampoco quisiera hablar, y mejor no lo nombró al legislador Aurelio García
Elorrio, señor presidente. Es un opositor nato de cualquier obra que demande una
inversión para beneficio de la gente; quejoso permanente, siempre vaticina el caos
y el pesimismo; cualquier iniciativa, señor presidente, que implique repartir
beneficios para que la gente pueda vivir mejor, para García Elorrio esconde
intereses inconfesables. Yo estoy seguro de que si Aurelio hubiera participado -no
sé si ustedes se acuerdan-, en la orilla oriental del Mar de Galilea, cuando Jesucristo
juntó a su pueblo y multiplicó los peces y los panes, no hubiera estado de acuerdo
y le hubiera hecho un pedido de informes a Jesucristo. Yo estoy absolutamente
convencido de que eso es lo que hubiera pasado, porque es su conducta, es su
manera de ser, es una persona absolutamente desconfiada.
Tiene que cambiar el amigo Aurelio García Elorrio para que efectivamente
nos podamos entender, y nosotros lo vamos a escuchar mejor, porque estamos
atentos, yo lo escuchó siempre. Hoy, realmente, me pone muy contento que esté
sentado acá, de cuerpo y alma, compartiendo con nosotros, en esta sala de los
mortales, las cuestiones, los errores que nosotros podemos cometer, señor
presidente.
Pero, estás posturas declamativas que nosotros hemos estado escuchando
en el día de hoy, que reiteradas veces se volcaron en este recinto, no convencen
absolutamente a nadie, y menos a nosotros, porque estamos absolutamente
convencidos, venimos de una formación doctrinaria, señor presidente, en donde
sabemos que es mejor hacer que decir, que es mejor realizar que andar haciendo
discursos fáciles, que después no se concretan, que es lo que, cuando les ha tocado
gobernar, ellos han demostrado en el pésimo ejercicio de esa responsabilidad.
Este Presupuesto que nosotros estamos votando hoy, señor presidente,
define las prioridades que nuestro Gobierno prevé para el año 2021. Si las
condiciones macroeconómicas en este país, en un Presupuesto que nosotros
hemos razonablemente repetido que se hace en el marco de la incertidumbre, se
dan de una manera diferente, estamos acostumbrados a reaccionar con la velocidad
y la contundencia que marquen los hechos para lograr que el timón siempre apunte
al norte que debe apuntar. En eso, nosotros estamos absolutamente persuadidos,
estamos convencidos de que tenemos un Gobernador, que tenemos un Gobierno y
que tenemos un pueblo cordobés que nos conoce, que confía en nosotros y que
nosotros vamos a estar acompañando siempre.
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Por eso, para terminar, voy a pedir el cierre del debate y, por supuesto,
anticipar el apoyo del bloque de Hacemos por Córdoba a las tres leyes
presupuestarias que estamos poniendo en consideración en el día de hoy.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Vamos a poner en consideración, en primer lugar, la moción del cierre de
debate propuesta por el legislador Francisco Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Vamos a poner en consideración, en primer término, la aprobación en primera
lectura en general y en particular, en una misma votación, el proyecto 31753/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.
Lo que están por la afirmativa sírvanse indicarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en primera lectura.
Se gira a las comisiones respectivas.
Ahora, pongo en consideración la aprobación en primera lectura en general
y en particular, en una misma votación, el 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.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en primera lectura.
Se gira a las comisiones respectivas.
Por último, se pone en consideración la aprobación en primera lectura en
general y en particular, en una misma votación, el 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.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en primera lectura.
Se gira a las comisiones respectivas.
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-7PRESUPUESTO 2021. AUDIENCIA PÚBLICA. CONVOCATORIA.
Sr. Presidente (Calvo).- Se comunica a los señores legisladores que, conforme a
lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, quedan aprobados en primera
lectura los proyectos que acabamos de votar, y se cita a Audiencia Pública
legislativa respecto de los mismos para el próximo lunes 30 de noviembre a las 9
horas.
Dicha audiencia se llevará a cabo mediante la plataforma Zoom.
Quedan los señores legisladores, funcionarios de Cámara y el Cuerpo de
Taquígrafos debidamente notificados.

-8Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en 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: 31772, 31780,
31812, 31824, 31826 y 31857/L/20, compatibilizados; 31807, 31810, 31813, 31814,
31815, 31819 al 31821, 31825, 31827 al 31831, 31835 al 31840, 31844 al 31850,
31852 al 31854 y 31858/L/20, sometiéndolos a votación según el texto acordado.
Se deja constancia que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene en
todos los proyectos mencionados; que la legisladora Díaz García consigna su
abstención en el proyecto 31858/L/20 y su voto negativo en los proyectos 31814,
31828, 31835, 31846 y 31854/L/20, y que la legisladora Echevarría consigna su
rechazo en los proyectos 31828 y 31846/L/20, y su abstención en los proyectos
31830, 31837, 31845, 31847 y 31858/L/20.
En consideración entonces la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.

-9Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
31823/L/20, que cuenta con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas,
que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de noviembre de 2020.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
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Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores
quiere solicitar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 31823/L/20, que
rechaza el operativo policial y de Infantería realizado el jueves 19 de noviembre para
desalojar, sin orden judicial, a más de 120 familias sin acceso a la vivienda que se
encontraban ocupando tierras fiscales en barrio Estación Ferreyra, así como la
detención ilegal de once personas, entre ellas el abogado defensor de las familias
y de la legisladora provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Soledad Díaz García
Legisladora provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de dar tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora
Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García.- Gracias, señor presidente.
Como es de público conocimiento, el 19 de noviembre, el jueves pasado, se
produjo un hecho gravísimo en la ciudad de Córdoba.
En la ocupación de Estación Ferreyra, donde se encontraban 120 familias
ocupando pacíficamente terrenos ociosos, que desde hace 40 años no tienen
ningún tipo de utilidad social ni privada, los vecinos fueron reprimidos violentamente,
sin ningún tipo de orden judicial, ni de desalojo, ni de allanamiento, ni de ningún
tipo, por más de 400 efectivos de la Policía.
Todas las divisiones se hicieron presentes en ese lugar, la División Canes, la
Caballería, el equipo especial SAF, la Policía Motorizada y la Infantería. Es decir,
todo un aparato represivo para intentar desalojar, sin orden judicial, a 120 familias
pobres que se encontraban en ese lugar desde principios de año.
Pero quiero destacar que no es el primer episodio, ya existieron, durante todo
este año, dramáticas situaciones en las que se intentó desalojar a estas personas,
sin orden judicial. En esta ocasión, los hechos llegaron al extremo de que la irrupción
se produjo no solamente con la Policía, sino también con topadoras, maquinarias
que iban a llevar adelante la remoción de las casillas precarias que construyeron
ahí las familias.
Estuvieron presentes, también, para cortar la luz, una división de EPEC, los
bomberos; todo bajo el supuesto de que iban a hacer un allanamiento en el lugar,
cuya orden no mostraron en ningún momento. Lo que hicieron fue arrasar con las
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casillas; irrumpieron, inclusive, derribando las puertas, ingresando a las casillas,
tirando gases lacrimógenos, amenazando a las madres de que si no salían les iban
a secuestrar a los niños y los iban a poner a disposición de la SeNAF, todo un
operativo montado para llevar adelante un desalojo ilegal en los hechos.
La detención que llevaron adelante contra mi persona, en cumplimiento de
mis funciones como legisladora, que no solamente llevo adelante en esta
Legislatura, presentando sendos proyectos de ley para que se establezca una
solución para el déficit habitacional en la Provincia, sino que también llevo adelante
defendiendo, donde hay que estar, a la gente humilde, a la población trabajadora,
víctima de la especulación inmobiliaria; tanto mi detención como la del doctor
Navarro, abogado defensor de las familias y de la organización Polo Obrero, tuvo
como objeto encubrir los vejámenes, las torturas y la represión que se estaba
llevando adelante en ese lugar.
Pero no sólo eso, además llevaron detenidas a once personas; una a una,
estas personas, en el transcurso del fin de semana, fueron recuperando la libertad,
pero han dejado bien al desnudo el ensañamiento que tienen contra las mujeres,
que es el sujeto social protagónico de estas ocupaciones al mantener a las
compañeras Karen y Marina detenidas hasta la jornada de hoy.
Quiero destacar que Karen y Marina son madres de familia; ninguna de ellas
tenía antecedentes; ambas fueron violentamente detenidas en la mañana del 19 de
noviembre y puestas a disposición del Fiscal Casas, que en ningún momento
habilitó la posibilidad de que se ejerciera defensa legal de estas compañeras.
Recién en la jornada de hoy, después de múltiples movilizaciones que
desarrollamos en las calles, con más de cuatro mil personas, con escraches que
llevamos adelante frente a la UCA y de Tribunales II, estas compañeras lograron
recuperar la libertad.
Quiero destacar esto porque el ensañamiento con el que ustedes han
atacado a estas mujeres demuestra y desnuda de cuerpo entero un régimen
misógino, que se nutre del sometimiento de las mujeres, que apenas una mujer
pobre, una mujer sola, madre de hijos, las mujeres solteras, levantan la cabeza para
luchar para darle un techo a sus hijos les caen con todo el peso del Estado, con la
Justicia, con la fuerza represiva, con todo el peso del Estado, para ir en contra de
una lucha genuina por un derecho que debieron garantizar ustedes.
Pero les ha salido mal, porque elaboramos un informe exhaustivo de todas
las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la ocupación de
Estación Ferreyra, que presentamos ante el Tribunal Superior de Justicia, que
trajimos incluso a esta Legislatura, que pusimos en conocimiento de todos los
miembros de la Comisión de Derecho Humanos, y se han mantenido indolentes, no
se han pronunciado al respecto.
La política de ensañamiento y el intento aleccionador que han querido llevar
adelante les ha salido mal; por el contrario, hemos logrado que numerosas
organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, entre ellas Encuentro
Memoria, Verdad y Justicia, la Mesa de Trabajo Córdoba y la Asamblea Ni Una
Menos, se pronunciaran en contra de este terrorismo de Estado que está
imponiendo el Gobierno de Schiaretti.
De más está decir que, habiendo logrado la libertad de las compañeras, la
lucha por la tierra y por el acceso a la vivienda digna se coloca en el centro de la
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agenda política y, sin duda, va a tener como protagonistas a las mujeres que van a
denunciar la responsabilidad del Estado.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora
Soledad Díaz García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.

-10Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría el proyecto
31851/L/20, que cuenta con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas,
que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de noviembre de 2020.
Sr. Presidente
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle, en mérito a lo establecido por el artículo 126 del Reglamento Interno
de la Legislatura Provincial, el tratamiento sobre tablas, para la presente sesión, del
proyecto 31851/L/20.
Se trata de un proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo
Provincial la inmediata asistencia al recinto de esta Legislatura del señor Ministro
de Educación, para que informe sobre la planificación del Ciclo Lectivo 2021.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Marcelo Cossar
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.
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-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador
Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Referirse de manera despectiva y agraviante a dos ex Gobernadores
fallecidos pinta de cuerpo entero al presidente del bloque de Hacemos por Córdoba;
es la conducta propia de la patología del poder que vive Hacemos por Córdoba.
Pretender que otros pidamos disculpas por algunos errores…
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Cossar: le recuerdo está en tratamiento un
pedido de reconsideración, tiene que hacer uso para hacer ese pedido de
reconsideración.
Sr. Cossar.- Si, claro, voy a hacer uso del tiempo de la misma manera, presidente…
Sr. Presidente (Calvo).- Si no, voy a proceder a poner en consideración su pedido
de reconsideración.
Sr. Cossar.- Le voy a pedir, por favor, presidente, que aplique la misma vara,
porque el legislador Fortuna no dijo ni una sola palabra referida al Presupuesto, y
dedicó sus minutos…
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador…
Sr. Cossar.- Le pido que me dé la oportunidad de hablar.
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Cossar…
Sr. Cossar.- Si no, usted tiene un reglamento para la oposición y un reglamento
para el oficialismo.
Sr. Presidente (Calvo).- El proyecto que está en tratamiento es el 31851, por el
cual se cita al Ministro de Educación por la planificación del Ciclo Lectivo 2021. Eso
es lo que está en consideración.
Le pido, por favor, que se refiera al tema que está en tratamiento. Tiene su
tiempo para solicitar la reconsideración. De lo contrario, vamos a poner en
consideración la moción.
Continúe en el uso de la palabra.
Sr. Cossar.- No vi que usted le dijera lo mismo al legislador Fortuna que estaba
hablando de un tema que no tenía absolutamente nada que ver con el Presupuesto,
mientras se dedicó a agraviar a dos ex Gobernadores fallecidos, mientras se dedicó
a decir que pidamos disculpas, cuando estamos esperando que pidan disculpas por
70

los dos asesinatos en los que estuvo la Policía que conduce el Gobierno de
Hacemos por Córdoba.
Entonces, apliquemos el Reglamento, presidente, con todo el respeto que
usted me merece, de la misma manera.
Ahora voy a fundamentar el pedido de reconsideración del proyecto por el
cual solicitamos, entre otras cosas, que venga el ministro Mosquera a darnos la
explicación de por qué Córdoba está a punto de ser la única provincia que no ha
tenido un solo día de clases.
El ministro Grahovac, no el ministro Mosquera; el ministro Mosquera desde
hace más de 3 meses está escondido, y lo defiende el legislador Fortuna porque no
aprueba los proyectos cuando pedimos que venga a dar explicaciones. Y aprovecho
para decir que, cuando me agravia a mí, no hace más que darme la satisfacción de
que le duela la verdad que le digo.
Hace 20 días, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales difundió que
alrededor de un millón y medio de estudiantes de los distintos niveles se
desvincularán de la educación en Argentina. Y, ¿sabe qué?, las cuatro
jurisdicciones de mayor impacto son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Se estima que 113.468 alumnos abandonarán la escuela en Córdoba, es
decir, no van a volver más a las aulas; hablamos del 12 por ciento de la matrícula.
Por su parte, CIPPEC elaboró el mapa para la vuelta a la educación
presencial en Argentina destacando, como primera medida -la número uno-, como
la más urgente, la planificación para pasar de una etapa de educación en
aislamiento a una de educación con distancia social.
Padres y madres de la comunidad educativa de Córdoba entregaron un
petitorio al Gobernador, con más de 2.700 firmas -y también a usted,
Vicegobernador, acá, en la Legislatura-, solicitando una hoja de ruta para la
regularización del dictado de las clases. Están solicitando la planificación que
parece que el Gobierno de Córdoba no tiene, al menos en Educación. A esta
planificación, que los organismos dicen que es la más importante, no la conocemos.
El ministro de Educación de la Nación, el Gobierno nacional, el gobierno al
cual misteriosamente ahora el legislador Fortuna adhiere, vertiginosamente –su
discurso hoy ha sido claramente en contra de Cambiemos, en contra del amigo, del
Gobernador, y a favor del kirchnerismo-, dijo, aseguró, que la presencialidad en las
escuelas sea la regla en 2021, y aseguró que más de 250 mil alumnos ya regresaron
a las aulas en todo el país; 250 mil alumnos argentinos ya tienen clases, y ¡ni uno
solo es de Córdoba!
No se entienden las contradicciones. ¿A quién le hacemos caso, al Gobierno
nacional, que dice que está todo listo para volver a las aulas, o al Gobierno provincial
que, después de pedir y pedir, y de marchar, recién fijó un día para la colación de
los egresados?
¿A quién le hacemos caso, al ministro Grahovac o al COE?
En Formosa, en Santa Fe, en Buenos Aires y en CABA se dictan clases;
prácticamente en todas las provincias, menos en Córdoba.
Ahora bien, presidente, el Gobierno anunció el 6 de noviembre que iba a
presentar el calendario, el cronograma para el año que viene, hoy es 25 de
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noviembre y no tenemos noticia. No hay ni una sola voz oficial que diga que nuestros
chicos van a tener clases el año que viene y cómo.
Por eso, estamos pidiendo que venga el ministro a explicarnos, a contarnos
de qué manera piensa garantizar el ciclo lectivo el año que viene. No sabemos aún
las modalidades, no sabemos si existen protocolos, no sabemos cómo están
preparados los establecimientos, no sabemos cómo van a garantizar la
conectividad, no sabemos, no sabemos.
Lo que sabemos es que el Ministro Grahovac tiene que venir a este recinto a
informar, tiene que explicar todo lo necesario, tiene que dar las explicaciones para
que las familias cordobesas puedan saber, al menos lo mínimo, por ejemplo, si tiene
que comprar o no el guardapolvo; si tiene que contratar o no un transporte; tiene
que venir a informarnos si los chicos van a recibir educación, si van a recibir alguna
de las computadoras que supuestamente compraron, tiene que venir a decirnos si
van a tener docentes suplentes.
En definitiva, lo que necesitamos es que el ministro venga y nos dé
explicaciones y no quedarnos con sus declaraciones cuando dijo que la educación
es algo que no es viable, y que la vuelta a clases no es un tema educativo. Si la
vuelta a clases no es un tema educativo, no sé a quién le podemos pedir
explicaciones. Al legislador Fortuna seguramente que no, porque tuvo que defender
el Presupuesto y no dijo una sola palabra para defender los…
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Cossar: su tiempo ha concluido. Le pido por
favor que redondee.
-El legislador Cossar no hace uso de la palabra.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de reconsideración expresada
por el legislador Marcelo Cossar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar invito a la legisladora Iohana Argañarás
a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 20 y 14.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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