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QUIÉNES SOMOS

El Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad es una

construcción colectiva, conformada por profesionales de las

ciencias económicas. Nuestros objetivos son aportar al análisis

económico, político y social de la actualidad argentina,

especialmente en la Provincia de Córdoba, y brindar herramientas

a distintas organizaciones (sindicatos, cooperativas, etc) para la

formación económica y social.

CONTACTO

Sitio Web: www.otescba.com

Mail: observatorio.teys@gmail.com

Facebook: Observatorio de Trabajo, Economía y

Sociedad

Instagram: @otescba

Twitter: @OTEScba

Youtube: Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad
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ANÁLISIS DEL GASTO
PRESUPUESTARIO 2023

Por Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad - OTES

INTRODUCCIÓN

El día 8 de noviembre se presentó el Anteproyecto de Ley de Presupuesto de la

Provincia de Córdoba que luego fue aprobado por mayoría en la legislatura el

pasado 7 de diciembre. El gobierno anunció a través del Mensaje de Elevación del

Presupuesto 2023 los ejes de gestión gubernamental entre los que se destacan el

Crecimiento económico sostenible con inclusión que tiene entre sus principales

iniciativas a la generación de trabajo digno, el cuidado del medio ambiente, la

Justicia Social y el Presupuesto Orientado a la Igualdad de Género.

Desde OTES nos propusimos hacer un análisis de la trayectoría presupuestaria

desde 2010
1

para lograr aproximarnos a cuáles han sido las tendencias de las

asignaciones de recursos por parte del Gobierno de Córdoba y tener una idea más

clara del modelo de gestión.

Para ello nos centraremos fundamentalmente en el análisis por Finalidad y Función,

priorizando el gasto en servicios sociales y económicos.

Finalmente, y teniendo en cuenta los ejes de gestión, haremos foco en el

presupuesto de las políticas ambientales y en las políticas de género.

EVOLUCIÓN DEL GASTO SEGÚN FINALIDAD Y

FUNCIÓN

Para 2023 el Estado provincial prevé gastar un total de $1.743 miles de millones, lo

que representa un aumento nominal del 87,4% respecto al gasto en 2022. En

términos reales, esto significa un aumento del 6,2%. Cuando observamos cómo se

da este aumento en los sectores nos encontramos que los fondos destinados a

1 Para realizar la comparación, se usaron los valores del Presupuesto Vigente de cada año y se
eliminó el efecto de la inflación deflactando por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedio
correspondiente.
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Administración Gubernamental crecen un 2,8%, Servicios de Seguridad y Justicia un

9%,  Servicios Sociales un 11,7% y Servicios Económicos un 8,5%.

Analizando la evolución del presupuesto por Finalidad y Función entre 2010 y 2023

se observa un cambio en su composición. Mientras que en 2012 el gasto en

servicios sociales representaba el 52% del presupuesto y servicios económicos el

7%, en 2023 se proyecta que servicios sociales caiga al 45% y servicios económicos

suba al 19%. Los 12 puntos de participación que gana Servicios Económicos a lo

largo del periodo los obtiene de la siguiente manera: 7 de Servicios Sociales, 3 de

Administración Gubernamental y 2 de Servicios de Seguridad y Justicia.

Gráfico 1: Participación por Finalidad en el Presupuesto

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Finanzas de Córdoba

Estos datos dan un indicio sobre la prioridad en la gestión gubernamental desde

2010. El crecimiento del gasto presupuestario de los últimos 13 años se vio

impulsado principalmente por el gasto en los servicios económicos. Consideramos

problemático que el gasto social tenga una importancia presupuestaria cada vez

menor en una provincia cuyos niveles de pobreza y desempleo se encuentran por

encima del promedio nacional. Para comprender mejor este proceso, nos

4



enfocamos a continuación en el análisis del gasto presupuestario en Servicios

Económicos y Servicios Sociales.

SERVICIOS ECONÓMICOS

El principal gasto de Servicios Económicos viene dado por Administración en

Servicios Económicos. Se proyecta para 2023 un aumento real del 49,7% con

respecto a 2022 en la Administración de los Servicios Económicos. Casi todos sus

fondos (92,7%) se destinarán a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento -

ACIF, de la cual una parte importante de su presupuesto 2023 (63%) se asigna al

pago de servicios de la Deuda Pública.

Respecto a los otros rubros a los que se destina este gasto, observamos que

aunque los recursos destinados al fomento de las actividades primarias

disminuirían (-24%) en 2023, estos se mantienen en niveles elevados (128% más que

el promedio 2017-2021). La cuenta Transporte también disminuye (-9,5%) pero se

mantiene en un nivel alto, sólo superado en 3 de los años de todo el periodo

analizado. Dentro de esta cuenta el 26,4% se asigna al Fideicomiso para el

Desarrollo Agropecuario. Estos niveles contrastan con los programas de incentivo a

la Industria que, para 2023, aumentan un 20% pero aún se mantendrían un 62% por

debajo de 2016 (máximo del periodo) y participan marginalmente en relación al

total de los Servicios Económicos.

Gráfico 2: Servicios Económicos seleccionados a precios de 2023
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Finanzas de Córdoba

En resumen, el presupuesto no está pensado para el desarrollo del conjunto de las

fuerzas productivas provinciales sino para el beneficio de los grandes sectores

concentrados como son el agronegocio (cuyos recursos crecieron por cinco en el

rubro de agricultura, ganaderia y recursos renovables) o para aportes a ACIF (crece

por seis en el rubro de administración de los servicios económicos) que en su

mayoría son utilizados para el pago de deuda. Por su parte, lo destinado al fomento

de la industria es insignificante en comparación a estos dos rubros.

SERVICIOS SOCIALES

Para el año próximo se prevé gastar en Servicios Sociales un monto de $784 mil

millones, lo cual implicaría un aumento real del 11,7% respecto a 2022. Tal mejora

se debe a los aumentos previstos en Educación y Cultura (23,7%), sin embargo las

cuentas restantes acusan recortes, en particular Salud (-3,6%), Promoción y

Asistencia Social (-4,0%), Vivienda y Urbanismo (-24,2%).

Gráfico 3: Servicios Sociales seleccionados a precios de 2023

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Finanzas de Córdoba

Valoramos de manera positiva la recuperación propuesta en Educación y Cultura,

donde alcanzaría los niveles de 2015-2016, máximos en el periodo analizado. Sin

embargo, un análisis más detallado señala que tal crecimiento se debe a un
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aumento importante en la Previsión Presupuestaria en Educación (89%), un

programa de contingencias que en 2022 no ha sido ejecutado, el Fondo para el

financiamiento del sistema educativo (38%), sin asignación específica, aportes a la

educación secundaria, especial y superior privada (29%), programas de

infraestructura escolar y algunos programas de inserción laboral como el Programa

Primer Paso (39%). Pero con disminuciones en Educación Primaria (-13%),

principalmente compuesto por personal docente, en la Administración del

Ministerio de Educación (-30%), el Programa Avanzado de Educación Secundaria

(-8,9%), Mejora Continua de la Calidad de la Educación Técnico Profesional (-22,6%),

Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (-12%) y en algunos programas de

formación e inclusión laboral como el de Inclusión Laboral para Adultos Varones

(-26,6).

Por otro lado, hay una disminución en Salud que se suma a la caída del año 2022

(-15,7% respecto a 2021). Si lo analizamos como porcentaje del presupuesto, se

registra una pérdida de participación en los últimos años; mientras que en el año

2015 el rubro Salud representaba un 10,5%; para el año próximo este porcentaje no

llega al 8%.

Por otro lado, cabe destacar que las caídas en el presupuesto de Vivienda y

Urbanismo y Promoción y Asistencia Social son sumamente preocupantes en un

contexto donde la población cordobesa se encuentra en una situación

socioeconómica de precarización generalizada, con niveles de pobreza e indigencia

superiores a los de la media nacional.

Observamos con preocupación el presupuesto en Servicios Sociales que implica la

obligación del Estado de asegurar derechos esenciales básicos a la población.

Principalmente la disminución en Salud, en Asistencia Social y en Vivienda, como así

también en algunos programas educativos y en los salarios docentes .

AMBIENTE Y GÉNERO

A continuación realizaremos un análisis más detallado del gasto en sectores que

consideramos relevantes. En primer lugar, entendemos que el modelo productivo

cordobés, basado en la desindustrialización y reprimarización, tiene importantes

consecuencias ambientales. Por esta razón haremos foco en el presupuesto del

rubro “Saneamiento Ambiental” que al presente es ejecutado en su totalidad por la

Secretaría de Ambiente.
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En segundo lugar, considerando que uno de los ejes estratégicos de gestión

gubernamental ya mencionados en el Mensaje de elevación del Presupuesto 2023

es un “Presupuesto orientado a la igualdad de género”, nos proponemos analizar

también el presupuesto del Ministerio de la Mujer
2
.

SANEAMIENTO AMBIENTAL

Según el presupuesto 2023, un monto de 2.538 millones será destinado al

Saneamiento Ambiental, esto representa una disminución real respecto a 2022 (-3%)

y se ubica en un nivel muy por debajo de lo presupuestado en 2010 (-66%), máximo

del período. Mientras que en 2010 el monto representaba un 0,67% del presupuesto

total, para el año 2023 será un 0,15%. Este cambio se debe, entre otras cosas, a la

fuerte disminución de los aportes provinciales a la gestión de los residuos sólidos

urbanos, en 2023 el presupuesto para estos fines representa solo el 4% de lo

presupuestado en 2010.

Gráfico 4: Presupuesto Saneamiento Ambiental a Precios de 2023.

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Finanzas de Córdoba

2 Para el caso del análisis de las políticas con perspectiva de género, no es posible hacerlo por
rubros dada su transversalidad, por lo qué lo observamos a partir del presupuesto del Ministerio de
la Mujer. Tomamos esto como una aproximación de la importancia que se le da al objetivo de
alcanzar la igualdad de género en el presupuesto.
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Si bien la preocupación ambiental está cada vez más presente en el discurso

público, en Córdoba, al analizar sus aristas económicas, vemos que las perspectivas

no son buenas. Los recursos destinados por parte del ejecutivo provincial al

cuidado ambiental, han decrecido fuertemente en la última década.

GÉNERO

Desde la creación del Ministerio de la Mujer, su presupuesto lleva dos años

decreciendo en términos reales; en 2021 un -10,4%; y en 2022 un -1,6%. A pesar de

que la cantidad de programas bajo la órbita del ministerio viene creciendo. Para el

año próximo se prevé destinar un monto de 3.843 millones, lo que implicaría un

incremento real de 29,7% superando incluso al nivel de 2020.

Gráfico 5: Presupuesto Ministerio de la Mujer a Precios de 2023.

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Finanzas de Córdoba

Valoramos de manera positiva el crecimiento real estipulado en el Ministerio de la

Mujer, sin embargo consideramos necesario hacer un análisis más profundo. Para el

año 2023 se prevén incrementos reales en algunos programas como el de

Acompañantes Comunitarias (443%), Mujer y Salud (157% volviendo así a los niveles

de 2020) y Ley Micaela (153%); pero con recortes en Mujer y Escuela (-57%) y

Capacitación Y Promoción Social de las Mujeres (-24%).
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REFLEXIONES FINALES

Consideramos problemático que el gasto social tenga una importancia

presupuestaria cada vez menor en una provincia cuyos niveles de pobreza y

desempleo se encuentran por encima del promedio nacional. Observamos con

preocupación el presupuesto en los Servicios Sociales que implica la obligación del

Estado de asegurar derechos esenciales básicos a la población. Principalmente la

disminución en Salud, en Asistencia Social y en Vivienda, como así también en

algunos programas educativos y en los salarios de la docencia.

Sostenemos que la evolución creciente en Servicios Económicos privilegia un

particular modo de desarrollo y apunta a beneficiar a grandes sectores

concentrados, como el agronegocio, y al pago de deuda. Mientras que se produce

un recorte en los programas de apoyo al sector industrial.

El modelo que el gobierno de Córdoba viene fortaleciendo en los últimos años,

basado en la desindustrialización y reprimarización de su matriz productiva tiene

grandes consecuencias ambientales. Se hace necesario un presupuesto en Ambiente

acorde a estas problemáticas.

Valoramos positivamente la recuperación estimada en el presupuesto para el

Ministerio de la Mujer. Sin embargo sostenemos que se debe realizar un análisis

con mayor profundidad en este punto y resaltamos la alerta en el caso de algunos

programas, dentro del Ministerio, que se están viendo desfinanciados.
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