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Cuando nos reunimos yo suelo explicar cómo está la situación financiera de la 

provincia y en esta oportunidad, además de explicar la situación financiera de la 

provincia me parece importante señalar cómo venimos funcionando los 

cordobeses cómo son los desafíos para adelante y las posibilidades que tenemos 

hacia adelante y cuando me toca hablar de la situación financiera y fiscal de la 

provincia a mí me parece importante recalcar lo que es para nosotros el Modelo 

de Gestión Córdoba, que es un modelo que se basa en la colaboración de toda 

la sociedad con un Estado provincial que como siempre digo articula ese potencial 

creativo que tiene Córdoba y siempre intentamos articular. 

Y nosotros nos movemos en cuanto a la situación fiscal del Estado con una 

premisa 

Esta primera (filmina) muestra lo que es la evolución del ahorro corriente en 

millones de dólares desde el año 2016 hasta el año 2021 y lo que va el primer 

cuatrimestre del 2022.  

¿Qué es el ahorro corriente? Este no es el concepto de la contabilidad pública, 

porque la contabilidad pública tiene distintos conceptos y usa fundamentalmente 

el concepto de superávit primario, que eso le interesa a los bancos, a los bancos 

les interesa cuánta plata te queda, después que gastaste en todo lo que hace 

falta más la obra pública para ver cuánto cobra.  

Uno en una empresa tiene que saber cómo le va después de tener los ingresos 

con todos los gastos, incluyendo los intereses. O sea, sería el equivalente al 

resultado operativo de una empresa. Porque si yo no puedo pagar lo que es, en 

el caso nuestro, la coparticipación a municipio, los sueldos y jubilación, todos los 

gastos de funcionamiento y los intereses que tenga de la deuda, indudablemente 

me fundo en el corto plazo porque uno tenía un resultado operativo negativo.  

Y en el caso del Estado es esto. Entonces lo que queda de ahorro corriente es lo 

que tenemos para o hacer obra pública o pagar deuda, el capital de la deuda que 

pueda tener la provincia.  

En este periodo nosotros hemos tenido desde el 2016 al primer cuatrimestre 

incluido del 2022 un ahorro corriente de 5449 millones de dólares. Esto es el 

ahorro corriente que ha tenido la Provincia. Viene con ahorro corriente del 2016 

en adelante inclusive el año 2019 que fue donde pegó de lleno la crisis del 2018 

y también el 2020 fue el año donde cayó la economía, se contrajo un diez por 

ciento y por lo tanto la recaudación, también tuvimos ahorro corriente.  

Y quiero señalar cuando digo tiene que haber tanto Estado como sea necesario 

que dentro de los gastos que nosotros o las erogaciones que nosotros hicimos, 



tuvimos dos erogaciones importantes por el covid. En el año 2020 la provincia 

erogó 95 millones de dólares y en el año 2021, 240 millones de dólares por la 

pelea contra el covid, que esto obviamente está disminuido de lo que es el ahorro 

corriente.  

Y señalo esta parte porque además de agradecer a todos los equipos de salud 

público y privado, nosotros en las erogaciones por el covid, muchos de estos 

recursos fueron para sostener el sistema de salud privado de Córdoba. Córdoba 

consiguió dar una respuesta y que no faltaran camas, en lo más grave de la 

pandemia, porque hubo una articulación entre el sector público, llámese 

provincial, municipal, y el sector privado. Y el sector privado de salud sufrió 

porque las patologías prevalentes tuvieron que ser dejadas de lado para atender 

covid. Recuérdese lo que fue. Entonces, requirió para funcionar el auxilio del 

Estado. Y como nosotros decimos que una sociedad integrada tiene que haber 

tanto Estado como sea necesario. Nosotros aportamos a que la salud privada se 

mantuviera.  

Me parece importante señalar también que este ahorro y este superávit que ha 

tenido la provincia se consigue con otros elementos que son que son claves.  

Primero: Córdoba es la provincia que tiene menos empleados públicos cada mil 

habitantes. Esta es, cuántos empleados públicos tienen cada mil habitantes. 

Todos los distritos, incluyendo Capital Federal.  

El promedio nacional es 67, Córdoba tiene 52 empleados públicos cada mil 

habitantes. Nosotros conseguimos tener equilibrio porque uno de los motivos es 

porque tenemos la menor cantidad de empleo público cada mil habitantes. 

Nuestra provincia es una provincia de trabajo. Y tenemos la menor cantidad de 

empleados públicos cada mil habitantes, pese a que la provincia estamos dentro 

de los tres, cuatro distritos de Argentina, que tienen la mayor tasa de actividad. 

O sea, la mayor cantidad de empleados que están en edad de trabajar, o sea, de 

la población económicamente activa. Córdoba tiene la mayor tasa de empleo por 

un lado y la tasa de actividad que son los que procuran empleo. Esa es la 

característica de Córdoba. De ser una provincia de trabajo que no depende del 

empleo público. 

Desde noviembre de 2015 hasta abril de 2022 empezamos con 20 mil y tenemos 

15 mil con los adelantos tecnológicos que vamos incorporando hace que no sea 

necesario el reemplazo. Sí, había aumento de empleados en la policía, para 

alcanzar el número que técnicamente se considera adecuado, y obviamente en 

el sistema de salud, sobre todo por la pandemia, pero incluyendo esto, Córdoba 

sigue siendo la provincia que tiene la menor cantidad de empleados públicos por 

habitante de toda Argentina. 

Córdoba consigue superávit teniendo una tasa de impuesto de ingresos brutos 

inferior al promedio. Los impuestos de Córdoba son más baratos que el promedio 

nacional. 



La tasa de ingresos brutos promedio de Córdoba es de 2,59 por ciento cuando el 

promedio nacional es del 2,94 por ciento. Obviamente distritos grandes tienen 

una tasa más importante como es el caso de CABA que tiene la segunda tasa de 

ingresos brutos más alta de la Argentina. 

Otro elemento que también me parece importante destacar es que cuando se 

hizo el último pacto fiscal en 2017 la provincia que más bajó impuesto fue 

Córdoba que bajó el 23,1 por ciento de este impuesto distorsivo que es el 

impuesto a los ingresos brutos. 

Córdoba teniendo impuestos baratos y teniendo la menor cantidad de empleados 

públicos cada mil habitantes, ha tenido equilibrio fiscal y ha tenido un superávit, 

en estos últimos 6 años y 4 meses y lo viene teniendo desde antes, pero me 

parece importante señalar esto por lo que quería mostrarles en el próximo gráfico 

sobre cómo es ingresos brutos en dos actividades productivas esenciales, como 

son la industria donde Córdoba cobra el 0,66 frente al promedio nacional que es 

de 1,28 

Y en el sector agropecuario Córdoba es el que tiene el menor impuesto a los 

ingresos brutos. Cobra, el 0,07 cuando el promedio nacional es de 0,52, con lo 

cual queda absolutamente claro que Córdoba tiene equilibrio fiscal y superávit, 

teniendo una tasa de cobro de impuesto más baja que el promedio nacional y la 

más baja del país en industria y en producción agropecuaria. 

Hemos encarado el mayor plan de obras públicas de la historia de la Provincia de 

Córdoba. Nosotros tenemos en marcha un plan que hasta hace dos años era de 

5 mil millones de dólares. Hoy es de 7.206 millones de dólares. Ya llegamos 

ejecutados, devengado como se llama en la exposición contable, 5.599 que ya 

los hemos erogado, o sea un 78 por ciento del programa de obra pública 

provincial. Abarca desde los más diversos sectores. 

Obviamente la mayor cantidad en erogación es la parte de obras viales, que van 

de la Circunvalación de Córdoba a las autovías a Río Cuarto, a Jesús María, a Alta 

Gracia, a Río Ceballos, la parte de la autopista de Córdoba hasta Río Primero, 

como ahora la continuación de la autovía de la ruta 38 para llegar hasta Molinari 

o la autovía en la ruta 5 que va desde Alta Gracia hasta Villa Ciudad de América 

o la autovía que va desde la autopista de Villa Carlos Paz hasta la salida de las 

Altas Cumbres, como también el segundo anillo de Circunvalación o los nuevos 

cruces de la Circunvalación, todas las obras viales que son infraestructura básica 

para aumentar la producción. 

Y yo debo destacar en este programa de obras viales la pavimentación que 

estamos haciendo de la red secundaria y terciaria junto al sector productivo rural, 

junto a la Mesa de Enlace, con un consorcio único y que tenemos más de 200 

kilómetros en ejecución que tiene como característica que una parte la pone el 

Estado, que viene de recursos del impuesto inmobiliario rural y otra parte la 



pagan los productores beneficiados por la pavimentación a través de la 

contribución por mejoras. 

Es un esquema que a mí me lo plantearon los miembros de la Mesa de Enlace y 

yo había visto que se aplicaba en sectores rurales de Chile y Brasil y que viene 

dando muy buen resultado. 

Después hay otra que para mí es una obra clave que son los Gasoductos 

Troncales que se complementan con las redes de gas y la conexión de las 

industrias, las empresas, de los Parques Industriales que estamos homologando 

que fue una inversión de 955 millones de dólares, de la cual ya hemos realizado 

894. Nosotros hicimos casi 3 mil kilómetros de gasoducto en un año y medio y lo 

hicimos después de que tuvimos que tumbar una licitación con financiamiento 

que había sido ganada por empresas chinas pero que el gobierno nacional 

anterior no nos autorizó el endeudamiento por las condiciones exigidas y lo 

tuvimos que hacer de vuelta. Pero en un año y medio lo hicimos. 

Por eso resulta difícil entender cómo el Estado nacional hace 6 años no consigue 

hacer ese gasoducto de 600 kilómetros que nos permitiría ahorrar a los 

argentinos 5 mil millones de dólares de la balanza comercial. No lo hicieron ni el 

gobierno anterior ni el actual, porque el actual sólo licitó ahora los caños; no licitó 

la construcción. 

Y la verdad que son las cosas que uno dice son incomprensibles en Argentina. Se 

discute ideología, porque primero lo tenía que hacer un privado y no lo hacía 

nadie. Ahora que el Estado lo hace la verdad es que no hay que discutir. Para 

nosotros es tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. 

Nosotros no nos ponemos a ver si hay un privado que haga el gasoducto. Lo 

hicimos porque es un gasoducto que era importante para Córdoba y ahora 

tenemos el 98 por ciento de la población de Córdoba a la que le llega el gas 

natural y vamos por los gasoductos virtuales en ese 2 por ciento que no llega. 

Pero eso es lo que nos permitió avanzar en la generación de progreso. 

 

Acuérdense que aquí en Córdoba hasta que vinieron los Gasoductos Troncales se 

estaban haciendo los edificios con electricidad y no con gas natural. Eso era lo 

que calefaccionada los edificios. Era una necesidad para el progreso de Córdoba. 

Es lo mismo que las cloacas. Córdoba era una provincia que no tenía muchas 

cloacas, porque su construcción depende constitucionalmente de los municipios, 

pero la verdad que en un país que viene en decadencia, en el que es difícil 

conseguir crédito, es difícil que los municipios consigan los recursos. Por eso 

pusimos en marcha como Provincia, la parte central de las cloacas-nosotros en 

Córdoba teníamos el 51 por ciento lo cual es poco-y entonces hicimos en muchas 

ciudades la planta de tratamiento de líquidos cloacales y las colectoras troncales 

para luego avanzar sobre las redes domiciliarias. 



Pero para que tengan una idea hubo que duplicar en ciudad de Córdoba la planta 

de Bajo Grande y hubo también que hacer 55 kilómetros de colectoras troncales 

porque no había posibilidad de conectar a las cloacas. Si los intendentes 

conectaban después teníamos que salir a reparar porque estallaban los caños por 

eso terminamos en Córdoba a principios de este año y fue esa la mayor obra de 

saneamiento del interior del país que fue con una inversión de 220 millones de 

dólares. 

Lo mismo que Río Cuarto, la segunda ciudad de la provincia que no tenía planta 

de tratamiento de líquidos cloacales, igual que San Francisco que es ahora la 

cuarta, pero era la tercera ciudad de la provincia. 

Esto lo hicimos en estos años, pero debo decir también que en el sistema de 

cloacas la provincia en estas tres grandes obras puso el 30 por ciento y el 70 por 

ciento lo puso el estado nacional. 

Siempre digo que lo que es obras viales, el Estado nacional pese a lo que 

firmamos con el anterior gobierno no cumplió porque de la Circunvalación de 

Córdoba no pusieron ni un peso y una parte de lo que les correspondía de la 

autovía a Río Cuarto y ni un peso de la bajada a las Altas Cumbres ni de la 

alternativa a la ruta 38 hacia Punilla- la Nación nos debe todavía 209 millones de 

dólares que el gobierno anterior nos debe-debo decir que en cloacas cumplieron 

el gobierno anterior y el actual y las obras se hicieron en tiempo y forma. 

Después tenemos el sistema de las cuencas hídricas. Somos una provincia 

mediterránea donde hay una inclinación hacia el Este y hay otra cuenca que va 

hacia la laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza y exigía hacer los canales 

adecuados porque en épocas de lluvias se nos inundaba, invertimos 173 millones 

de dólares en acueductos. Hemos hecho y estamos haciendo obras en 10 

acueductos que son importantes porque la nuestra no es una provincia a la que 

le sobre el agua. Dependemos de lo que llueva en el macizo serrano y gracias a 

la visión que tuvieron los gobernadores de inicios del siglo pasado que hicieron 

diques, no nos falta tanta agua, pero no tenemos tanta porque a 100 kilómetros 

al Este del cordón serrano ya el agua tiene arsénico y hacia el sur de Río Cuarto 

también tiene arsénico. Por eso le hace falta traer agua desde el Paraná. 

Es desde el Paraná hasta San Francisco, porque inyectando en San Francisco ya 

nos quedamos tranquilos porque la que llega hasta Morteros es de Villa María y 

es el mismo acuífero por el cual sale el agua hacia el sur, hacia Laboulaye y que 

ahora estamos agrandando hasta Serrano y Melo. 

Me parece que lo que nos va a garantizar en las próximas décadas que no nos 

falte agua potable es traer desde el río Paraná a Córdoba. 

Después están las inversiones en hospitales que son una necesidad. Es 

exactamente como siempre digo: tanto mercado como sea posible y tanto Estado 

como sea necesario. 



Hay una gran demanda hacia la salud pública por dos motivos centrales. Primero 

porque tenemos más gente sin obra social ya que hay empobrecimiento y caída 

del empleo desde hace varias décadas y segundo porque, fruto de esto, también 

hay cierres fundamentalmente en el interior de la provincia de clínicas privadas. 

Teníamos hace 10 años cerca de 100 clínicas y hoy tenemos 50. Y como nosotros 

creemos que la salud es un derecho humano fundamental y es obligación del 

Estado proveer la salud a toda la población es que invertimos en la construcción 

de nuevos hospitales, refacción como en el reequipamiento. Tenemos en marcha 

el mayor plan de reequipamiento hospitalario de Córdoba que son 12.500 

millones de pesos. 

Y que hablar de la necesidad de construcción de escuelas que las últimas que 

pusimos en marcha son estas 100 este año ya que hay más necesidad por el 

crecimiento vegetativo de nuestra gente y también por la migración. 

Ha habido un gran aumento de población en determinados lugares de la provincia 

y se requiere que haya más escuelas. 

Lo mismo que las obras que hace Epec sean de transmisión o de distribución que 

son 463 millones de dólares, las viviendas. 

 

Las viviendas Semilla, del programa Lo Tengo. En conectividad, y aquí me 

gustaría detenerme un poquito. A mí me parece que la conectividad es tan 

estratégica como son los gasoductos troncales o como son determinadas obras 

viales. Siempre digo que en obra pública no hay una más importante que otra, 

todas son importantes, porque todas hacen al progreso de la provincia. Pero hoy 

si hay algo que es necesario es que los 427 municipios y comunas de Córdoba 

tengan acceso a lo que es internet. Y que tengan acceso a un internet de precios 

razonables. Y al igual que los gasoductos troncales no lo va a hacer el mercado.  

Por la sencilla razón de que el mercado va donde pueda recuperar la inversión. 

Entonces lo hace el Estado. El Estado de la Provincia de Córdoba va a garantizar 

que el internet llegue a cada rincón de Córdoba, para darle igualdad de 

oportunidades en algo que llegó para quedarse y que va a ser lo que va a definir 

el progreso en este siglo: si tenemos o no conectividad. Y nosotros qué hemos 

hecho: simplemente una Agencia que es pública, que va a garantizar la inversión 

para llegar a todas las localidades. A fin del año que viene ya estaremos llegando 

a las 427 localidades. Y vamos a vender mayorista. Le vamos a hacer llegar a un 

precio razonable.  

Ya comenzamos porque nos autorizó el ente regulador nacional a un precio 

razonable. Hay lugares como por ejemplo en Traslasierra que se le va a dividir 

por cuatro o por cinco la llegada de los contenidos. Y después se encargará el 

sector privado, las cooperativas o los propios municipios de hacer la distribución 

minorista. A nosotros no nos interesa tener una empresa proveedora provincial 



de internet. Lo que nos interesa es que haya internet y que haya fibra óptica o 

internet de alta velocidad que llegue a cada rincón de Córdoba, a cada cordobés, 

para que tenga igualdad de oportunidades”. 

Todos los edificios, toda la parte de edificación que hemos hecho que es un total 

de 7.206 millones de dólares que seguramente serán más cuando finalice. 
 
Pero yo digo siempre que hay que ser prudente, cuando me preguntan ¿de dónde 
salen los recursos? surgen fundamentalmente de los que les mencionaba recién 
que es el ahorro corriente que ha tenido la Provincia. 

 
En la Provincia el equilibrio fiscal, el superávit fiscal, además de que viene 
después de atender todos los gastos y las inversiones sociales, después de 
atender lo que hace falta en salud, educación, después de tener los programas 

sociales que tenemos para que tengan una idea, Córdoba fruto de como viene 
cayendo Argentina, nosotros tenemos un millón 500 mil cordobeses bajo algún 
programa social de la Provincia, financiado por la Provincia, esta es la realidad. 
Nosotros tenemos desde el Paicor que lo puse en marcha el gobernador Angeloz 

hasta Más Leche Más Proteínas, hasta las salas cunas, hasta otros programas 
sociales incluyendo también los programas de promoción del empleo tenemos un 
1millon 500 cordobeses y descontando esos programas sociales que están 
incluido en lo que se denomina gasto corriente la Provincia tiene ahorros. 

 
Y ese ahorro se utilizó fundamentalmente en lanzar este plan de obras públicas 
que le permite a Córdoba despegar, y sin duda es lo que seguramente ustedes 
han escuchado como yo, que todo el que viene dice “che que bárbaro como 
Córdoba hace obras, como hay obra en Córdoba”. Córdoba hace obras 

fundamentalmente porque el 80 por ciento de lo que resulta el superávit fiscal 
por una administración austera, de pocos empleados públicos, y que cobra de los 
impuestos más baratos del país y más baratos que la media, lo utiliza en el 
progreso de la provincia sin mezquinar previamente los que haga falta para que 

los cordobeses no pasen necesidades. 
 
Esta es una consecuencia de lo que fueron los Gasoductos Troncales. nosotros 
tenemos desde el 2019 a hoy, 499 empresas conectadas al gas natural, que no 

tenía posibilidades de conectarse, esta semana se conecta la empresa 500, 
empresas industriales, comerciales, empresas en toda la geografía de la provincia 
porque teníamos limitación con el gas y todos sabemos que el gas más allá de 
los errores que se cometen en Argentina de no haber puesto en marcha Vaca 
Muerta, nuestro país cuenta con el segundo mayo reservorio de gas, con el 

segundo mayor reservorio de petróleo, más allá de los errores que se han 
cometido en la Argentina. 
 
Fíjense eso en el interior, nosotros en el año 2019 teníamos 9 parques industriales 

homologados por la Provincia, tenemos en el año 2022, 40. Se han multiplicado 
por más de cuatro los parques industriales. y este año se van a agregar 10 más 
y vamos a terminar este año con 50 nuevos parques industriales.  
 



Y este es el resultado del gas natural y los gasoductos troncales, ósea puestos 
de trabajo y progreso concreto. 
 

¿Qué es lo que nos ayudó también a financiar el plan de obras públicas?, la 
Nación puso poco, pero también nosotros consideramos que deudas solo se 
puede tomar si es para hacer obra públicas, que es lo normal en el mundo esta 
es la evolución de la deuda en millones de dólares, la Provincia desde el año 
2005, como ustedes ven toca un pico cuando desarrollamos el plan en 2009/31 

en el años 18, y la deuda vienen bajando, nosotros venimos pagando más de los 
que tomamos como deuda desde el 2018 para acá, en abril estamos 2.564 
millones de dólares. Aquí yo tomo toda la deuda, la deuda publica financiera, 
incluyendo lo que pueda haber de descuentos de documentos que pagan interés, 

fíjense que estamos en un nivel de la deuda que está dentro de lo que es la 
media, más bajo inclusive de lo que había hace unos 15 años. 
 
Por lo cual la deuda no representa ninguna dificultad para la Provincia porque 

tenemos una deuda pública financiera menor de la que había en el 2005 2006 y 
toda aquella época, estamos en 2.564 y seguramente nuestra expectativa es que 
cuando termine el 2023 nosotros estemos con un poco menos de 2.300 millones 
de dólares de la deuda publica financiera.  
 

Que quedará para la Provincia. Es una cifra que está abajo de la media de la 
deuda que tuvo la Provincia. ¿Cómo nos movemos a partir del shock de 
inversiones que hicimos en los años anteriores cuando hubo posibilidad de tomar 
endeudamiento? Nosotros no tomamos nueva deuda ahora si no es a más de 

ocho años de plazo. O sea, ofrecimiento de deuda hay siempre. Una provincia 
como Córdoba que cumple. El último ofrecimiento lo tenemos del reino de 
España, de ampliarnos la deuda que nos dio para hacer las escuelas ProA nos da 
como Estado subnacional. O sea, ya no precisaríamos el aval de la Nación por la 

confianza que despierta Córdoba. Y nosotros es posible que esa deuda la 
tomemos porque no tomamos deuda que no sea a menos de ocho años de plazo, 
porque creemos que Córdoba tiene que tener también ese equilibrio. Por eso, los 
ofrecimientos que tenemos tienen que ver con los fondos árabes para hacer, y 

después devolver, el canal desde el río Paraná a San Francisco. Tiene que ver 
con este ofrecimiento que tiene el Estado español. Tiene que ver también los 
acueductos y con las obras de cloacas que nos financian fundamentalmente los 
fondos árabes. Esto es como vamos a quedar con la deuda y cómo estamos. 
Porque, ¿por qué quiero señalar esto? Porque significa que Córdoba ha hecho el 

mayor plan de obras públicas de la historia de la provincia en estos seis años 
teniendo equilibrio fiscal, teniendo la menor cantidad de empleados cada mil 
habitantes, teniendo impuestos más baratos que la media y teniendo una deuda 
que está hoy abajo de lo que era la deuda hace unos 15 años. Y esto es lo que 

mide qué expresa la deuda. ¿Qué significa? Primero, el stock sobre lo que es la 
riqueza general en Córdoba es el producto bruto. La deuda en el año 2020 llegó 
a un 11 por ciento del producto porque cayó por la pandemia y hoy está en 8 por 
ciento. Una deuda totalmente manejable y que está igual que como estaba hace 

15 años. Y después cuántos meses de la recaudación provincial tengo de deuda. 
Porque uno precisa que la deuda esté a largo plazo y también cuánto meses son. 



Hoy son 5,5 meses de la recaudación provincial. O sea, también está, cuando 
uno mira cómo venía los primeros años de este siglo, también está abajo de esa 
media. O sea, tenemos una deuda que es absolutamente manejable.  

 
Estas son las características de este plan de obras públicas que, como decía, 
recién, es el más grande de la historia de Córdoba y que ha permitido dar un 
gran salto a los cordobeses. Me parece que esto se engloba dentro de lo que 
mencionaba al principio de cómo nosotros decimos es nuestro modelo de gestión 

Córdoba, que también tiene otras características que quisiera resaltar y ratificar 
junto a los empresarios. Uno es la calidad institucional de Córdoba.  
 
Córdoba es una provincia, y ahora que está de moda la discusión sobre los 

miembros de la Corte, sobre el Consejo de la Magistratura, sobre el procurador 
del Tesoro, Córdoba es una provincia que, nadie tal vez lo tenga presente 
permanentemente, tiene siete miembros del Tribunal Superior de Justicia. Tres 
de esos miembros fueron nombrados hace 26 o 27 años por un Gobierno anterior 

al de Hacemos por Córdoba. Y nadie repara en esto, porque nos parece normal 
a los cordobeses que se nombre a los miembros del Superior Tribunal y que 
permanezcan en el tiempo. Nadie puede decir que tienen que irse porque cambia 
el signo político. Y hay alguno de los cuatro que han ido cambiando porque, 
lamentablemente, alguno falleció o porque se jubiló. Y, además, funciona 

institucionalmente en Córdoba donde hay que dar el acuerdo para que lo que 
proponen… Los únicos jueces que propone el Poder Ejecutivo son los miembros 
del Superior Tribunal y propone también los miembros del Ministerio Público 
Fiscal, o sea el fiscal general y los adjuntos. Y fíjense lo que es Córdoba. Fíjense 

que en la Nación no se pueden poner de acuerdo sobre quién va de procurador 
general.  
 
“Aquí en Córdoba la semana pasada, el miércoles pasado, se votó una fiscal 

general adjunta y se votó por unanimidad de toda la Legislatura, salvo los 
representantes de la izquierda, que tradicionalmente se abstienen, pero se votó 
por unanimidad. O sea, en Córdoba el tema institucional, el respeto al Poder 
Judicial y al funcionamiento del Poder Judicial es un respeto que está asumido 

por todos los cordobeses. Y así como a nosotros no se nos ocurriría entrar a 
presionar a los jueces por una cosa u otra, la oposición cuando hay que votar en 
Córdoba el nombramiento de alguien ve las características, y más allá de que lo 
haya propuesto el Ejecutivo, lo vota.  
 

En Córdoba el Consejo de la Magistratura lo preside un miembro del Superior 
Tribunal. Y la mayoría del Consejo de la Magistratura en Córdoba, que es quien 
toma los exámenes, hace órdenes de mérito e incorpora los jueces y fiscales, lo 
maneja la gente del Poder Judicial y de las universidades. La política es, tanto el 

Gobierno como la oposición, minoría en el Consejo de la Magistratura. Y me 
parece que este es un hecho central de nuestra Córdoba: el cuidado de la 
institucionalidad, el cuidado de que no hay persecuciones contra nadie, a nadie 
se lo persigue haciéndoles denuncias por parte del Poder Ejecutivo. No hay 

tampoco persecuciones contra la prensa. A nosotros nunca se nos ocurriría en 
estos años haber tenido un medio propio, porque no nos corresponde. Lo que 



nos corresponde es respetar los distintos medios que hay y ser equilibrado y 
ecuánime en el reparto de la pauta oficial de acuerdo al rating que tengan los 
medios. Como tampoco en Córdoba no se discrimina a los intendentes por el 

color político que tengan.  
 
Nosotros debemos ser la provincia que más municipios y comunas tiene 
comparativamente. Son 427 y funcionamos armónicamente, más allá de las 
opiniones diferentes, a través de la Mesa Provincia-Municipios, que es una 

característica única en Córdoba. Y que se vio claramente a la hora de vacunar 
contra el Covid. Vacunaron todos los municipios. Yo les agradezco a todas y todos 
los intendentes y jefes comunales esa actitud de vacunar juntos. No es que 
vacunaba el Gobierno y guarda, haciendo política con la vacunación, que es algo 

que a nosotros no se nos pasaría por la cabeza en Córdoba. Córdoba tiene la 
característica de respetar institucionalmente lo que es la división de poderes”. 
 

Que piense distinto sin perseguir a nadie, sin ser arbitrario con nadie. Y también 
tiene la característica de trabajar junto a todos los que expresan conducción de 

los diversos niveles del Estado sin hacer ninguna discriminación. 

Me parece que este es un punto central de lo que es el modelo de gestión córdoba 
y de cómo funcionamos los cordobeses, que tal vez no lo tenemos presente 
permanentemente, pero yo noto, porque hablo con empresarios, con 

trabajadores, noto que hay una confianza en que, si tienen que ir a litigar por 
algo ante la justicia, la justicia va a fallar no sólo conforme a derecho, si no con 
sentido común. Y por lo tanto eso da tranquilidad para el funcionamiento y me 
parece que ese funcionamiento institucional que tiene Córdoba es lo que también 
da previsibilidad. 

Previsibilidad da tener equilibrio fiscal, un estado austero y saneado. 
Previsibilidad la da el funcionar institucionalmente como corresponde cuando 
vemos que, lamentablemente en el orden nacional, hay dificultades. La 
previsibilidad da que podamos confiar en lo que hacen otros y esto genera 

además confianza. 

Porque trabajamos juntos pese a que podamos pensar distinto. Otra 
característica que me parece que es básica del modelo de gestión que tenemos 
en Córdoba es que pensamos distinto, pero trabajamos juntos. 

Nosotros trabajamos junto a la industria cordobesa, tanto que el organismo que 
promueve las exportaciones en Córdoba es el ProCórdoba y desde hace 20 años 

la provincia paga la estructura y ponemos mitad y mitad para promover las 
exportaciones. 

Y como ponemos mitad y mitad lo dirige un miembro de la unión Industrial de 
Córdoba, alguien del sector privado, lo mismo que en el tema de la Agencia de 

Promoción de Inversión y Tecnología. Tiene el mismo mecanismo y la dirige 



también alguien del sector privado del cluster de alta tecnología que tenemos en 
Córdoba. 

Y el mismo mecanismo que tiene el Consorcio Único que es el que está 
pavimentando la red primaria y secundaria; pone una parte del Estado y una 

parte, como les decía hace unos minutos, se paga por contribución por mejora 
de parte de los productores. 

Esos fondos, para que todos estemos tranquilos van a un fideicomiso y a ese 
consorcio lo dirige alguien de la Mesa de Enlace. en Córdoba tenemos esa 
confianza para trabajar juntos y nos brindamos esa confianza que es una 

característica de nuestra provincia. 

Y tenemos también la promoción de las actividades productivas, otra actividad 
que es una economía regional como es el turismo. La dirige alguien del Estado 
porque no es que haya un aporte del sector privado, pero está sentado ahí 

aportando. La otra característica es la nueva economía regional que viene 
asomando a todo galope que es el de ser un polo audiovisual. En Córdoba se 
trabaja junto, sector público y privado; trabajan juntas también las universidades 
y el sector público; con los trabajadores y cualquier cosa que haya que resolver 
se resuelve en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, como se trabaja junto con 

los miembros de la economía popular, dándoles la posibilidad de que se ganen la 
vida, sabiendo que se hacen las cosas como corresponde. 

Quien decide un beneficiario de un programa social en Córdoba no es ningún 
miembro de una organización que represente a la economía popular; lo deciden 

las asistentes sociales de acuerdo a las condiciones que establece la ley. 

En Córdoba nosotros también tenemos otro elemento que no muchos lo plantean 
pero que está allí presente, que nos ayuda a tener más transparencia en el 
funcionamiento del Estado que es el Tribunal de Cuentas. Hay que pedalear para 
que todo salga rápido, pero hay miembros de la oposición, como lo hay también 

en el Ersep o en la Agencia de Conectividad porque siempre es bueno que haya 
el control de quienes no forman parte del ejecutivo provincial. 

Me parece que estas son las características que tiene nuestra Córdoba y que 
hacen que Córdoba por ahí llame la atención que funcione de esta manera, que 
nos permita progresar. 

Nosotros somos una provincia que prefiere subsidiar el empleo y no el desempleo. 
Tenemos 45 mil beneficiarios, 35 mil en los programas de empleo y 10 mil 
beneficiarios de la Ley de Promoción Industrial que son trabajadores a los cuales 
ayudamos con lo que tienen que pagar las empresas. 

Y en Córdoba en los programas de empleo se da una característica que no he 

visto en ningún otro lado. Primero, no he visto en otro lugar del país que haya 
programas de empleo como en Córdoba y mucho menos he visto otra cosa, que 



haya más de 3 mil empresarios que financien una parte de los programas de 
empleo. 

En Córdoba esos programas y las prácticas de los jóvenes, de las mujeres, de los 
hombres, de los programas que son para los profesionales recién recibidos o para 

las empresas que después consigan trabajo para que después queden, lo paga 
una parte, la más sustancial el Estado, pero otra parte la pagan los empresarios. 

En Córdoba nuestros empresarios tienen ese sentido, tienen la cabeza abierta. 
Me parece que es una característica que yo no veo en otro lado. 

Esto es por la confianza que nos tenemos los cordobeses. Tenemos confianza 

sector público y sector privado, la propia oposición, más allá que la oposición va 
a decir en lo que no coincide con el gobierno, pero yo debo decir que la oposición 
cordobesa cuida el estado, es una característica que tiene Córdoba desde hace 
tiempo. 

Y ese es un activo que, me parece, tenemos que preservar. 

Nosotros tenemos también en Córdoba otra característica que me parece 
importante destacar que es que nosotros queremos trabajar. Y no queremos que 
nos discriminen. Por eso los cordobeses reclamamos como están reclamando con 
buen criterio nuestros intendentes de Córdoba, Rio Cuarto, San Francisco, Villa 
María, sobre el subsidio del transporte. ¿En qué cabeza cabe que el año pasado 

pusieron 189 mil millones de pesos y de eso quedó el 85 por ciento para el AMBA 
y para el interior nada más que el 15 por ciento? 

Esto es algo inadmisible y los cordobeses lo vamos a plantear como.¿Por qué si 
cada provincia se tiene que hacer cargo de la distribución de la energía eléctrica 

por qué habíamos conseguido en el 2017 que Edenor y Edesur pasaran a 
jurisdicción de ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires porque le 
presta los servicios al Amba. 

Volvimos para atrás y el único lugar donde la nación, o sea todos nosotros, tiene 
el deber de prestar la energía eléctrica es en el AMBA. Y fíjense que casualidad, 

hay atrasos de la distribuidora en pagar la factura de energía eléctrica (camesa 
se llama la empresa estatal que vende la energía). ¿Saben cuánto deben Edenor, 
Edesur y Edelap? Deben 204 mil millones de pesos a marzo de este año, cuando 
Epec debe 8 mil millones que es algo que estamos refinanciando, que es un 

acuerdo del año pasado. 

O sea, vender y no cobrar, es subsidio aquí y en cualquier lugar del mundo y ese 
es el subsidio que recibe el AMBA, 204 mil millones de pesos. No lo han pagado 
nunca y lo vamos a pagar entre todos los cordobeses. 

Y nosotros para tener la menor cantidad de cortes cuando vienen las 
temperaturas extremas claro que tenemos que hacer inversiones. Como ustedes 



vieron recién las pagamos todos los cordobeses a través de la Empresa Provincial 
de Energía. 

Y qué hablar de la empresa de agua y cloaca que acá en Córdoba es 
responsabilidad de los municipios y, como decía hace algunos minutos, la 

provincia encaró más de en 70 u 80 lugares hacer las colectoras troncales y la 
planta de tratamiento de líquidos cloacales porque es muy difícil para los 
municipios y ayudados en los tres casos de las ciudades más grandes que no 
tenían por el estado nacional. 

El único lugar donde hay una empresa nacional que se hace cargo del agua y las 

cloacas es el AMBA, que se llama Aysa. Y esa empresa, que la pagamos entre 
todos los argentinos, el año pasado recibió la friolera de 109 mil millones de pesos 
de subsidio del estado nacional. 

Y nosotros para hacer el acueducto que traiga el agua desde Coronda a San 

Francisco, ahora vamos con el gobernador Perotti esta semana y después vamos 
a Kuwait a firmar el primer tramo del crédito, y de ahí a Abu Dhabi, lo pagamos 
nosotros, pero el habitante del AMBA no lo paga. 

Es lo mismo de lo que pasa con la nafta. ¿Por qué es más barata en Capital 
Federal que acá? o el GNC que tiene diferencia del 10 al 20 por ciento. 

Nosotros queremos un país federal en serio, queremos un país que deje de tener 

la mirada desde el AMBA, que dejen de ver la Argentina desde el puerto de 
Buenos Aires y sus alrededores. 

Queremos que haya una ley sobre el subsidio equitativo del transporte a todo el 
país. Queremos que Edenor y Edesur pasen a jurisdicción de Capital Federal y 

Provincia de Buenos Aires y que Aysa pase a jurisdicción de Capital Federal y 
Provincia de Buenos Aires, como queremos que deje YPF de vender más barata 
la nafta y el GNC en el conurbano bonaerense y la Capital Federal que en el 
interior del país. Queremos en definitiva que haya un país federal en serio porque 
Córdoba es una provincia profundamente federal y nosotros somos expresión del 

interior profundo y así vamos a seguir hasta conseguir una patria que realmente 
nos contenga a todos. 

Muchísimas gracias por todo el respaldo que siempre nos dan queridos amigos y 
amigas empresarios. Gracias a todos por esto de trabajar juntos. Esto es lo que 

va a garantizar el progreso sostenido de nuestra bendita provincia de Córdoba. 
Buenas tardes para todos. 

 


