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Introducción 

Con el propósito de generar un ámbito de dialogo que permita establecer políticas de 

estado para la provincia de Córdoba, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa 

(ACDE Córdoba) convocó a institutos de investigación económica de la región para que 

propongan, a través de un documento de trabajo, las políticas públicas de largo plazo 

para que las empresas cuenten con las condiciones que permitan generar nuevos 

proyectos, promover la inversión, aumentar el empleo digno, superar la pobreza y la 

exclusión y sentar las bases de un desarrollo sustentable, que respete la ecología natural 

y humana, y sirva de base para lograr el bien común. 

En tal sentido, se ha solicitado que los institutos de investigación expliciten las variables 

controlables por la provincia, y las líneas de políticas públicas nacionales o regionales 

compatibles, pero que son total o parcialmente no controlables por un gobierno 

subnacional. 

A su vez, se ha sugerido que los institutos convocados organicen sus trabajos en función 

de la siguiente estructura general: 

 Visión de largo plazo 

 Diagnostico global 

 Políticas públicas prioritarias 

 Áreas y políticas públicas que se consideran fundamentales para la función 

empresarial 

 Identificación de puntos clave para un consenso empresario. 

De acuerdo a lo solicitado por ACDE Córdoba, en el presente informe el IERAL refleja 

contenidos en torno a los objetivos planteados. 

Visión de largo plazo 

Los estados provinciales se encuentran inmersos dentro del estado nacional, por ende 

las políticas de largo plazo necesarias para ayudar a desarrollar a los primeros son un 

subconjunto del conjunto general de políticas que se deben llevar a cabo en el segundo. 

Ante esta situación, para desarrollar una visión de largo plazo para una provincia, en 

este informe se ha optado por plantear una visión a nivel general del país, para luego 

identificar los aspectos en los cuales un estado subnacional puede actuar e influir, dada 

la distribución de funciones y potestades fiscales que emana de la Constitución 

Nacional y de facto para sus diferentes niveles de gobierno. 
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Se parte de reconocer la necesidad de alcanzar el desarrollo económico a nivel de país, 

proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a 

través de un incremento de la cantidad de bienes y servicios producidos, con los que 

puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, incluyendo la creación de un 

entorno en el que se respeten los derechos humanos.  

El concepto de desarrollo económico 

El concepto de desarrollo económico ha ido evolucionando a través del tiempo. 

Inicialmente se ponía demasiado énfasis en promover el crecimiento económico 

mediante la acumulación de capital y la mejora en la productividad de los factores, que 

resultan de la investigación, el aprendizaje, el cambio tecnológico y el mejoramiento en 

la calidad de la mano de obra. 

Este enfoque ha resultado insuficiente por dos razones. Por un lado, no explica 

adecuadamente la determinación micro de estos factores y, por otra parte, la medición y 

explicación del nivel bienestar al que accede una sociedad debe incluir las dimensiones 

políticas, sociales e institucionales. El siguiente esquema muestra esta evolución. 

Gráfico Nº 1: La evolución del enfoque del desarrollo 

 

Fuente: Meier y Stiglitz (2002) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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La agenda actual del desarrollo económico en el mundo 

En las economías de mercado el Estado tiene papeles importantes que jugar. 

Además de proveer los bienes públicos, ser responsable por las redes de seguridad, 

regular los monopolios naturales o garantizar la competencia, el Estado debe 

abordar la agenda actual del desarrollo, que incluye los fenómenos de la 

globalización y la localización, la preservación del medio ambiente y una gestión 

pública adecuada a los nuevos desafíos (Yusuf y Stiglitz, 2002). 

Un argumento similar es brindado por Albuquerque (2004), quien plantea que la 

creciente liberalización económica así como las exigencias de la sustentabilidad 

ambiental constituyen datos de contexto y, como tal, resultan elementos 

condicionantes de las posibilidades de acción en el diseño de las estrategias y 

políticas de desarrollo. 

A continuación se plantean algunos de los requisitos para alcanzar el Desarrollo, 

como base conceptual desde la cual posteriormente realizar propuestas para el caso 

de la provincia de Córdoba. 

La Estabilidad Macroeconómica 

Existe consenso general en que inflación baja y estable son metas deseables para los 

países en desarrollo. La experiencia de economías con inflación moderada y alta 

reveló consecuencias perjudiciales para la inversión, el capital accionario, la eficiencia 

en la asignación, el comercio y la inversión extranjera directa (IED). 

Por ejemplo, Hnatkovska y Loayza (2003) encuentran una relación inversa entre la 

volatilidad macroeconómica y el crecimiento de largo plazo. Señalan además que esta 

relación negativa es exacerbada en países pobres, con subdesarrollo institucional y 

financiero, o que son incapaces de aplicar políticas fiscales contra-cíclicas. 
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Gráfico Nº 2: Relación entre crecimiento económico y volatilidad en países de Ingresos Bajos 

 
   Fuente: Hnatkovska  y Loayza (2003). 

 

Sirimaneetham y Temple (2009) llegan a conclusiones similares. El gráfico que se 

presenta a continuación muestra que la estabilidad medida como una combinación de 

disciplina fiscal, inflación y tipo de cambio tiene un efecto positivo sobre el 

crecimiento, para tres grupos de países agrupados según su grado de estabilidad. 

Argentina se encuentra en el grupo de países menos estables para el periodo analizado 

(1970-1999). 

Gráfico Nº 3: Estabilidad y Crecimiento (1970-1999) 

 

    Fuente: Sirimaneetham y Temple (2009). 

El Sistema Financiero 

Un sistema financiero más desarrollado influye en las decisiones de inversión y 

ahorro, mejorando la asignación de recursos en la economía y, con ello, impulsando 

el crecimiento económico. Esto se explica por la existencia de costos para adquirir 

información, hacer cumplir los contratos y llevar a cabo transacciones. Estos hechos 
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generan los incentivos para el surgimiento de mercados, intermediarios y contratos 

financieros. En otras palabras, el sistema financiero surge con el propósito de 

reducir costos y minimizar las fricciones y asimetrías que existen en los mercados.  

Las Exportaciones 

A partir de la experiencia de las últimas décadas se fue haciendo evidente que la 

orientación externa, tal como fue puesta en marcha por las economías del Este 

Asiático (bajo condiciones de estabilidad macroeconómica y capacidad 

organizacional), fue la estrategia más exitosa según varios estudios (Rodrik 1998).  

Entre las ventajas de esta estrategia se menciona que estas economías atrajeron 

mayores flujos de IED, incrementaron sus tasas de crecimiento a través del vínculo 

entre exportaciones y la inversión doméstica, y realizaron progresos tecnológicos 

mediante la competencia por exportaciones, al tiempo que incrementaron su acceso 

a importaciones tecnológicamente más sofisticadas (Lawrence y Weinstein 2000). 

Gráfico Nº 4: Crecimiento económico y exportaciones 

 

  Fuente: Banco Mundial - DECPG 

Dos advertencias deben realizarse. Primero, que la estrategia adecuada para un 

desarrollo exportador varía de país a país. Y segundo, que es necesario diversificar las 

exportaciones para reducir su volatilidad (la inestabilidad macro reduce el crecimiento). 

En el caso particular de Argentina, la existencia de un sector exportador amplio y 

diversificado, que incluya producción primaria, industrial y de servicios, resulta un 

requisito sine qua non para evitar el histórico problema de la “restricción externa”, o 

imposibilidad de crecer a largo plazo sin caer en desequilibrios externos. 
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La Innovación 

La teoría moderna del crecimiento enfatiza el papel de las ideas, que permiten 

incrementar la productividad total de los factores. La introducción de un nuevo 

método de producción, la apertura de un nuevo mercado, la introducción de una 

nueva fuente de oferta, o la reorganización de una industria.  

A nivel empírico, Fagerberg y Srholec (2008) encuentran una clara correlación entre 

innovación y desarrollo económico. En dicho trabajo analizan y sintetizan 25 

indicadores relacionados con desarrollo, difusión y utilización de innovaciones, y lo 

relacionan con el nivel de PIB per cápita. Los resultados obtenidos para 115 países para 

el período 1992-2004 se muestran en el siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 5: Innovación y Crecimiento 

 

  Fuente: Fagerberg and Srholec (2008). 

En las últimas décadas, los gobiernos han reconocido la importancia de la 

innovación para el progreso de sus economías y han tratado de potenciarla. Como 

toda actividad económica, la innovación puede ser influida por la acción del 

gobierno a través de varios mecanismos (OCDE, 2007): (1) El marco institucional y 

regulatorio de esta actividad; (2) La inversión pública directa en investigación y 

ciencia; (3) El apoyo a la investigación privada: incentivos fiscales, subvenciones, 

sociedades público-privadas, etc; (4) La reducción de regulaciones restrictivas de la 

competencia en los mercados de bienes, especialmente respecto a la inversión 

extranjera directa, que mejora la transferencia de conocimientos entre países; (5) 
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Las condiciones macroeconómicas estables, con tipos de interés reales bajos; (6) La 

disponibilidad de financiación.  

Pobreza y Desigualdad 

Existen diferentes mecanismos por los cuales la desigualdad incide en el 

crecimiento y viceversa. Un grado de desigualdad superior influye negativamente 

en la estabilidad política, lo que a su vez daña la inversión y el crecimiento (Alesina 

y Perotti, 1996). También se argumenta que la desigualdad propicia niveles más 

elevados de volatilidad en las principales variables macroeconómicas, lo cual a su 

vez ejerce un efecto nocivo sobre la tasa de crecimiento (Aghion, Caroli y García-

Peñalosa, 1999).  

La reducción de la pobreza y desigualdad no deben estar ligadas exclusivamente a la 

iniciativa política de largo plazo de maximizar el crecimiento y de mejorar el 

funcionamiento del mercado (efecto derrame). Se deben implementar políticas de 

inclusión que disminuyan las agudas disparidades en ingresos y activos, aumenten la 

acumulación de capital humano y las oportunidades de empleo, y ayuden a proveer 

redes de seguridad para los miembros más vulnerables de una sociedad. 

Reestructuración de la actividad productiva (globalización y localización) 

Los cambios tecnológicos e institucionales están impulsando una reestructuración 

de la producción a escala internacional. El proceso de globalización de los 

mercados ha conducido a que la selección de la localización de emprendimientos se 

haya vuelto más compleja.  

La globalización significa la integración más estrecha a la economía mundial resul-

tante de incrementar los flujos del comercio, las ideas, el capital y del surgimiento 

de redes de producción entre múltiples países generadas por las actividades de 

inversión de las corporaciones transnacionales. Scott (1998) señala que la 

externalización de los sistemas de producción y la introducción de formas más 

flexibles de organización en las grandes empresas ha permitido mejorar la 

productividad y competitividad de las ciudades y regiones urbanas innovadoras. 

Además, la globalización se extiende más allá de la interdependencia económica 
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mencionada. La población se ve ahora más afectada por los eventos distantes. Estas 

contingencias deben ser tenidas en cuentas por los hacedores de política. 

Por su parte, la localización representa una demanda por mayor autonomía política, 

fiscal y administrativa. La demanda por autonomía está vinculada al surgimiento de 

la participación política que le ha dado a mucha gente opinión y generado temas de 

interés para organizarse. Las tendencias de la localización también reflejan el 

surgimiento de regiones económicas que comprenden aglomerados industriales 

interrelacionados que han explotado las poderosas economías de organización para 

entrar en un círculo virtuoso de desarrollo. 

En resumen, la reestructuración de la actividad productiva conlleva un doble 

desafío para los gobiernos. Por un lado deben facilitar y promover la integración a 

la economía global de las regiones más dinámicas y, de manera simultánea, deben 

diseñar políticas compensadoras para las demás regiones, para evitar la paradoja de 

la convergencia (hacia afuera) divergente (hacia adentro). 

Gráfico Nº 6: Asimetrías de la Globalización 

 

       Fuente: Albuquerque (2004) 

 

Eficiencia en la Gestión Pública 

El interés por mejorar el desempeño del sector público se ha visto reflejado en las 

últimas décadas en diversas reformas institucionales que los gobiernos han emprendido 

con el propósito de implementar sistemas de gerencia de gasto público más orientados a 

resultados. Para lograrlo, las reformas han prestado especial atención al comportamiento 

y a los intereses de quienes participan en el proceso presupuestario, para así generar los 

incentivos necesarios para obtener resultados de gasto óptimos en términos de tres 
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objetivos básicos: disciplina fiscal, asignación estratégica de recursos y eficiencia y 

efectividad en el uso de los mismos (Campos y Pradhan, 1996). 

Se trata de generar una política fiscal sustentable, que brinde servicios públicos a la 

población adecuados en cuantía y calidad y que construya y mantenga la infraestructura 

social y económica necesaria a largo plazo, con un sistema impositivo que no expulse ni 

resulte refractario para los factores de la producción, y aplicando una política de 

endeudamiento que resulte sostenible en el tiempo. 

Preservación del Medio Ambiente 

Para lograr un desarrollo sostenible las generaciones actuales deben ser capaces de 

satisfacer sus necesidades económicas, sociales y ambientales sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para cubrir las suyas. Las principales 

preocupaciones medioambientales presentes incluyen la fuerte emisión de gases de 

efecto invernadero, que está dando lugar al cambio climático, la calidad del aire, el 

estrés hídrico y la calidad del agua, las pautas de consumo no sostenibles, el 

tratamiento de los residuos, la pérdida de la biodiversidad, la degradación del suelo 

y, en general, el uso insostenible de los recursos naturales.  

Gráfico Nº 7: Pilares del Desarrollo Sostenible 

 

    Fuente: Adams (2006). 

 
Derechos de Propiedad 

La protección de los derechos de propiedad resulta un aspecto clave para la 

eficiencia en las economías de mercado. Al fortalecer la confianza de los inversionistas, 

los derechos de propiedad impulsan el flujo de capital hacia las actividades productivas y 

fomentan el crecimiento (Barro, 1997). La protección de los derechos de propiedad 

también incrementan la IED y, a través de ella, el volumen del comercio y las 

transferencias de tecnología. 
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Cooperación entre actores Públicos y Privados 

La cooperación es un elemento central de la política, ya que promueve la creación 

de coaliciones representativas de los diferentes intereses sectoriales y regionales en 

la ejecución de los programas de desarrollo. Esto se justifica de dos maneras. En 

primer lugar, se fortalece la transparencia y los medios de evaluación de la eficacia 

de las medidas adoptadas y de los recursos utilizados. En segundo lugar, las 

alianzas son vistas como un medio para ampliar la participación de la sociedad en la 

política. Además, la cooperación puede tener un impacto económico real en la 

reducción de los costos de "hacer negocios", al establecer condiciones favorables 

para la introducción del cambio y la innovación. En particular, las empresas pueden 

establecer relaciones de cooperación con el fin de reducir el coste de acceso a la 

información, la tecnología y los suministros (Mairate y Hall, 2001).  

Por su parte, Albuquerque (2004) señala como un ámbito decisivo para las políticas 

de desarrollo al fomento de la interacción creativa entre los agentes públicos y 

privados, a fin de construir la institucionalidad y “entorno territorial innovador” que 

faciliten el acceso a los servicios de desarrollo empresarial para las MiPyMEs locales. 

Gráfico Nº 8: Estrategias de Desarrollo Económico Local 

 

Fuente: Albuquerque (2004) 

 

Las oportunidades y desafíos que ofrece el entorno 

La última década ha sido denominada por diferentes analistas como la „década de las 

commodities‟, por la importante valorización de la producción primaria que permitió 

apoyar el crecimiento económico en esos sectores productivos. Sin embargo, esa etapa 
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histórica será sucedida por una con nuevas condiciones, aún con grandes oportunidades 

para los países de América Latina, aunque probablemente con precios internacionales 

para las materias primas ya no tan elevados.  

En particular, como señala Forteza (2014), se destacan oportunidades y desafíos: 

 La demanda de alimentos, motorizada por las nuevas clases medias de los 

emergente, tiene como principal desafío para los países exportadores, lograr 

vender productos de mayor valor añadido, y evitar la „trampa de las 

commodities‟. 

 Existen cambios en los patrones de consumo que permiten enfocarse tanto en 

productos de bajo costo como en productos de lujo, pudiendo atenderse a ambos 

tipos de mercados. 

 Existe cada vez mayor consumo de bienes ambientalmente sustentables, 

requiriendo por lo tanto de mayores esfuerzos. 

 Hay cambios en la organización de la producción en las cadenas de valor 

globales, modificándose las tendencias en cuanto a tercerización, pudiendo los 

países de América Latina encontrar estrategias de inserción específicas. 

 Se manifiesta un gran crecimiento en las demandas de servicios tecnológicos y 

especializados, como también del turismo, que constituyen ámbitos en los que 

existe mucho potencial. 

 Existe mayor importancia relativa a la calidad de los recursos humanos en el 

mundo, manifestándose fuerte competencia por los mismos, por lo cual las 

políticas de atracción y retención de talentos deben compensar las que realizan 

otros países emergentes. 

 La competencia internacional ha incorporado un plano más que es el de la 

cultura y las instituciones, en general existen grandes desafíos en este último 

punto. 

La manera en que los países aprovechen las oportunidades que brinda el entorno 

constituye uno de los determinantes del desempeño económico que sus economías 

alcanzarán.  

Diagnóstico global 

A continuación se desarrollan análisis de diagnóstico específicos sobre aspectos 

económicos y sociales de la provincia de Córdoba que sirven de soporte de los 

principales aspectos señalados como objetivos en los apartados posteriores, de modo de 

brindar elementos de análisis para sustentar las propuestas realizadas. 

Infraestructura productiva 

 La inserción comercial externa de las empresas que pertenecen a una región 
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depende de, entre otros factores, los costos que se enfrenten para movilizar los 

productos hacia los distintos mercados. Estos serán, a priori, menores mientras 

mayor sea la dotación de aquella infraestructura que se requiere para trasladar 

los productos (redes viales, ferroviarias, bienes de capital de transporte, centros 

de transferencia de cargas, etc.). También mientras más opciones de transporte 

se dispongan y mientras mayor eficiencia y competencia (o mejor regulación en 

el caso de los monopolios naturales, como suelen ser los mercados ferroviarios) 

existan en las empresas de transporte. 

 De acuerdo a información disponible y estimaciones de IERAL, actualmente los 

productos de exportación de Córdoba se trasladan utilizando preferentemente 

servicios de transporte de carga vial (camiones). Le siguen los servicios de 

transporte de carga ferroviaria. Y por último, los servicios de transporte de carga 

aérea. Estimaciones realizadas para el año 2010 señalan que el 79,46% de las 

cargas se movilizan vía camiones, el 20,5% vía ferrocarril y el 0,003% vía aérea 

(2010). Existen trabajos que muestran que el camión puede ser competitivo 

cuando se trata de distancias de hasta 400 / 500 km hasta el destino, mientras 

que el tren o transporte fluvial (cuando se dispone) presentan ventajas de costos 

claros en distancias mayores. 

Gráfico Nº 9: Participación de cada modalidad de transporte en volúmenes exportados (2010) 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 

Infraestructura vial 

 La provincia cuenta con una red vial total de aproximadamente 72 mil 

kilómetros de longitud, incluyendo la red primaria (nacional), secundaria 

(provincial) y terciaria (vecinal-rural). 

Gráfico Nº 10: Extensión red vial de Córdoba(2011) 

 Pavimento Mejorada Tierra Total 

Red Primaria 2.712 - - 2.712 

Red Secundaria 4.627 9.654 11.918 26.199 

Red Terciaria - - 43.058 43.058 

Total 7.339 9.654 54.976 71.969 

      Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos del Concejo Vial Federal (CVF). 
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 La extensión de la red primaria de Córdoba (bajo control de la Dirección 

Nacional de Vialidad) asciende en la actualidad a 2.712 km y la secundaria (bajo 

control de la DPV) a 26.200 km. La red primaria está completamente 

pavimentada. Por su parte, la red secundaria se compone de caminos 

pavimentados (17,7%), mejorados (36,8%) y de tierra (45,5%). Si se suma por 

tipo de calzada ambas redes, Córdoba dispone de 7.339 km de pavimento, 9.654 

km de caminos mejorados (ripio) y 11.918 km de caminos de tierra. 

 La provincia posee una densidad de 4,4 km de red pavimentada cada 100 km2 

de superficie, cifra que se encuentra por encima del promedio nacional (2,8 km 

cada 100 km2), pero se sitúa por debajo de la densidad de Buenos Aires y Santa 

Fe; en efecto, estas provincias disponen de 5,0 y 4,8 km de red pavimentada 

cada 100 km2 de superficie, respectivamente. Otras tres provincias aventajan a 

Córdoba: San Luis, Misiones y Tucumán. 

 En base a datos de la DNV, que sólo considera red vial primaria pavimentada, 

Córdoba se situaba quinta respecto al total de provincias, en el ranking de 

participación de autovías y autopistas (doble calzada) en el total de rutas 

pavimentadas. En 2011 Córdoba tenía un 12,5% de la red nacional de caminos 

pavimentados en forma de autopista o autovía. El resto de la red nacional 

(87,5%) se encontraba como calzada simple. La provincia contaba con calzadas 

simples en corredores muy importantes de la provincia, caso de Córdoba-Río 

Cuarto, Córdoba-San Francisco y Río Cuarto-San Francisco (en las dos primeras 

rutas la provincia ha comenzado trabajos de ampliación). 

 Respecto a la intensidad de tráfico, la DNV dispone de información de tráfico 

para las rutas que se encuentran bajo su competencia. La provincia de Córdoba 

es atravesada por 13 rutas pertenecientes a la red nacional. 

 De acuerdo a las mediciones de la DNV (2011), unos 8.126 automóviles 

circulaban diariamente en promedio por las rutas nacionales de Córdoba (Tasa 

Media Diaria Anual, TMDA)
1
. Este promedio simple ocultaba situaciones muy 

diferentes en las distintas rutas. Por caso, la circulación en la ruta 148 ascendía a 

2.050 automóviles diarios (el valor más bajo), mientras que llega a 31.138 

vehículos en el anillo de circunvalación de la ciudad capital (ruta A019, valor 

más alto).  

 En los últimos años las distintas rutas mostraban TMDA crecientes, a excepción 

de la RN 9, la cual requiere de un análisis particular, dado que la vieja ruta 

nacional N° 9 se fue remplazando gradualmente a partir de la finalización de los 

distintos tramos de la nueva autopista que une la Ciudad de Córdoba con la de 

Rosario, emplazada en una nueva traza.    

 Las rutas nacionales de Córdoba por donde más circulación de camiones se 

observaba eran (en orden decreciente): 7, 9, 8 y 60. En todas ellas, más de 1 de 

                                                           
1
 Resulta de dividir la cantidad de vehículos que circulan por año en cada tramo por la cantidad de 

días que tenga dicho año (365 ó 366 días).  
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cada 3 vehículos en circulación eran camiones. Por su parte, las rutas 148, 20 y 

38 tenían un flujo de vehículos de carga menor.  

 El análisis agregado de la situación de cada ruta puede esconder fuertes 

diferencias en torno a la intensidad del tráfico en los distintos tramos que la 

conforman. 

Gráfico Nº 11: Rutas nacionales con alta intensidad de tráfico –Principales tramos – TMDA (2010) 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea con datos de la Dirección Nacional de Vialidad. 

 Tomando entonces en consideración el dato de tasa media diaria anual, surge 

que los mayores problemas de congestión estaban en: 

 La RN 9 Norte, en particular el tramo que une la localidad de Juárez Celman 

con la ciudad de Jesús María y hasta llegar a la intersección con la ruta 

nacional 60;  

 La RN 36, en particular el tramo que une la Ciudad de Córdoba con las 

localidades de Alta Gracia primero (actualmente convertido en autopista / 

autovía) y luego Almafuerte;   

 La RN 19, en particular el tramo que une la Ciudad de Córdoba con las 

localidades de Río Primero, y luego de Arroyito (también el acceso a la 

ciudad de San Francisco muestra elevado tráfico); 

 La RN 158, en particular el tramo que une la localidad de Río Cuarto con el 

cruce con la ruta provincial nº 11 y el tramo que vincula las localidades de 

General Cabrera y Las Perdices.  
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Gráfico Nº 12: Intensidad vehicular en las rutas nacionales de la Provincia de Córdoba 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea con datos de la Dirección Nacional de Vialidad. 

Infraestructura ferroviaria 

 Actualmente operan cuatro ferrocarriles en el territorio de la Provincia de 

Córdoba. Estos son: 

 Belgrano Cargas S.A. (con servicio en el norte de la provincia);  

 Nuevo Central Argentino (con cobertura en el centro y este de Córdoba);  

 América Latina Logística Central (con cobertura en el sur de la provincia);  

 Ferro Expreso Pampeano S.A. (con cobertura en el sur de la provincia). 

 Las estadísticas que se disponen para los cuatro ferrocarriles que atraviesan la 

provincia indican que esta modalidad transporta aproximadamente unas 3,84 

millones de toneladas anuales desde Córdoba, principalmente hacia la Provincia 

de Santa Fe, en particular los puertos que se encuentran localizados en las 

cercanías de la ciudad de Rosario.  

 La casi totalidad de este flujo se trata de movimientos destinados a la 

exportación. En efecto, un 85% de las cargas constituyen commodities agrícolas, 

ya sean granos o sus primeras transformaciones industriales (harinas y aceites); 

el movimiento de carga contenedorizada es muy bajo, unas 300 mil toneladas. 
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Por su parte, hay unas 260 mil toneladas de piedras, arena y otros insumos de la 

construcción, que seguramente son, por el tipo de productos, operaciones para 

mercado interno.  

Gráfico Nº 13: Cargas transportadas vía ferrocarril con origen Córdoba (2010) 
En miles de toneladas 

 

* Incluye cereales, oleaginosas, harinas de oleaginosas y aceites de oleaginosas. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de la CNRT y del BCSA. 

Infraestructura aérea y servicios aeroportuarios 

 El despacho aeroportuario de cargas con destino a exportación (medido en 

volumen) se concentra principalmente en el aeropuerto de Ezeiza. En términos 

de volumen, Córdoba despachaba un 1,1% de lo que despachaba Ezeiza, 

mientras que Tucumán un 4%, considerando movimientos del año 2011.  

Gráfico Nº 14: Volumen de cargas exportadas por los cinco mayores aeropuertos 
En Toneladas 

Aduana  2008 2009 2010 2011 

Ezeiza 77.809 56.043 62.636 57.217 

Córdoba  758 432 394 555 

Tucumán 833 779 1.157 2.316 

Rosario 123 2 15 148 

Mendoza 207 149 136 118 

Nota: el volumen de cargas surge de la base de información de Mercosur On Line, que a su 
vez depende del Sistema María de Aduana. Nótese que los datos consignados deben ser 
considerados como una aproximación, dado que en la base de datos original el peso de 
algunos artículos se estima en base a coeficientes predefinidos. 

                 Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea, sobre la base de Mercosur On Line. 

 En el 2011 el aeropuerto de Córdoba ofrecía una frecuencia diaria de vuelos y 

una diversidad de destinos internacionales mucho más reducida que la de 

Ezeiza. Despegaban desde la provincia unos 7 vuelos internacionales (casi todos 

los días), todos ellos con destino a ciudades latinoamericanas. No se contaba con 

vuelos hacia Norteamérica, Europa ni Oriente Medio como sí se observaba en 

Ezeiza. 

 Nótese que la provincia no contaba con vuelos regulares de aviones de carga. Lo 
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que sí se contaba es con el servicio que ofrece una empresa aérea de llevar hasta 

Ezeiza vía camión cargas de mayor envergadura. 

 Una única partida a dos dígitos del Sistema Armonizado (HS) totalizó en 2011 

más de la mitad del valor exportado vía Córdoba: la posición HS 90 

(Instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos), con una participación del 54%. 

Cuatro destinos de exportación concentraron en 2011 poco más del 50% de los 

envíos de cargas: Brasil (33,3%), Estados Unidos (7,2%), Colombia (6,3%) y 

Chile (5,3%). Otros destinos de relevancia fueron Perú, Rusia, Alemania y 

España. 

Costos logísticos de exportación en Córdoba 

 La incidencia de los costos logísticos (transporte, despachante, y demás) sobre 

un negocio de exportación depende de factores varios entre los que se pueden 

mencionar: a) la modalidad de transporte elegida (en caso que se puede elegir); 

b) La distancia que deben recorrer los productos; c) El valor de la tonelada 

exportada; d) La cubicación del producto que se exporta; e) Si los productos 

requieren o no de refrigeración en su transporte; f) Si se utiliza un servicio de 

flete terrestre internacional o nacional (en el tramo entre la producción y la 

frontera/puerto); g) El mercado hacia el que se exporta (a igual distancia, varían 

las tarifas, terrestres / navieras, según intensidad y características del comercio); 

h) El lugar donde se haga aduana (Córdoba o Buenos Aires). 

 Debido a lo anterior se pueden tener referencias válidas de la incidencia de los 

costos logísticos sólo para circuitos y/o operaciones puntuales. Trabajos 

realizados por IERAL llegaron a la conclusión que los fletes y demás costos 

logísticos representaban entre el 13% y el 29% del valor en planta del producto, 

según destinos y características del circuito y la operatoria, en el caso de 

negocios de exportación de cereales para desayuno; entre el 4,6% y el 7,7% del 

valor del producto en el caso de negocios de exportación de lácteos; entre el 

10,3% y el 14,5% del valor del producto en negocios de exportación de maní; 

entre el 7,4% y el 10% del valor del producto en negocios de exportación de 

maquinaria agrícola; y entre el 2,2% y el 6,2% del valor del producto en 

negocios de exportación de tecnología médica. 

 Un factor que genera diferencias de costos es la ruta o el destino final del 

producto. Un destino cercano pero poco “transitado” puede tener tarifas más 

altas, que un destino más lejano, pero muy “transitado”. Adicionalmente, un 

destino con “pocas idas” (exportaciones) pero con “muchas vueltas” 

(importaciones) puede tener distintas tarifas que destinos donde los flujos estén 

más equilibrados. 

 Como ejemplo de la importancia de los flujos y sus direcciones se encuentran 

los negocios de exportación con destino a China. Este país tiene un gran flujo de 

contenedores que salen del mismo hacia el mundo, y un superávit de 

contenedores con Argentina, es decir, llegan con productos chinos muchos más 
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contenedores de los que salen de Argentina para China. Por lo cual, dada la 

necesidad de las agencias marítimas chinas de que vuelvan los contenedores al 

país, se cobra por los mismos un bajo costo para exportaciones hacia China.  

 Los fletes marítimos dependen también del puerto de salida en Argentina. Para 

la exportación de leche en polvo a Venezuela se encontró que el flete marítimo 

desde el puerto de Rosario es un 36% más alto que el flete desde el puerto de 

Buenos Aires. Los factores que explican esta diferencia deben ser la menor 

frecuencia de salidas, el menor flujo de buques, la presencia de barcos de menor 

calado, entre otros. 

 Los exportadores de Córdoba operan en desventaja respecto a los de Buenos 

Aires, cuando se trata de envíos por vía marítima. Esta desventaja de la 

provincia se origina por: a) La necesidad de recorrer una determinada distancia 

hasta llegar al puerto; b) El costo adicional de traer hasta Córdoba el contenedor 

vacío desde Buenos Aires; nótese que si se elige esta última modalidad debe 

pagarse un transporte terrestre más caro, ya que cuando la carga está precintada 

tiene un costo adicional (para la misma distancia); c) La mayor dificultad 

(complicación logística) para conseguir contenedores en el interior en tiempo y 

en forma. 

 De acuerdo a estimaciones realizadas, si se consideran dos empresas, una 

radicada en Córdoba (Ciudad de Córdoba) y otra en Buenos Aires (CABA), el 

costo adicional que debe afrontar la primera en el envío de sus productos al 

mundo asciende, en promedio, a los US$ 1.630. Esto surge de considerar el 

promedio de los distintos importes de fletes relevados para el tramo Córdoba – 

Buenos Aires, los que incluyen el costo de traer el contenedor vacío desde el 

puerto y de enviarlo luego cargado y precintado. 

 Este mayor costo que debe asumir la primera empresa por su localización 

geográfica mediterránea puede ponerse en perspectiva al valor de distintos 

productos de exportación. Por ejemplo, representaba el 1,8% del valor de 

exportación de un contenedor de leche en polvo, un 2,5% del valor de 

exportación de un contenedor de maquinaria agrícola, un 3,7% del valor de 

exportación de un contenedor de maní y finalmente, un 9,1% del valor de 

exportación de un contenedor de cereales para desayuno.  
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Gráfico Nº 15: Medición de desventaja geográfica de Córdoba  
comparada con Buenos Aires (año 2011)* 

Costo adicional promedio por contenedor: US$ 1.630 

Producto 
Valor del contenedor       

(US$) 

Incidencia del costo 

adicional en valor 

contenedor 

Leche en polvo 91.900 1,8% 

Maní 43.992 3,7% 

Cereales para desayuno 18.000 9,1% 

Maquinaria agrícola 65.000 2,5% 

* Supone una empresa localizada en la Ciudad de Córdoba respecto de una empresa localizada 
en Ciudad de Buenos Aires. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a fuentes primarias. 

 Para exportaciones terrestres hacia países limítrofes, la diferencia de costos de 

flete y logísticos de una empresa localizada en provincia de Córdoba y en 

Buenos Aires se reduce sensiblemente. Como es lógico, Córdoba tendría 

ventajas respecto a Buenos Aires en las exportaciones hacia el norte y el oeste 

(este efecto podría verse reducido si se tienen en cuenta las reducciones de costo 

por mayor frecuencia de viajes desde la Capital hacia cualquier destino en 

comparación con la frecuencia que posee Córdoba). Mientras que en los pasos 

hacia Brasil y Uruguay, la situación sería la opuesta, Buenos Aires cuenta con 

algunas ventajas en términos de flete terrestre respecto a Córdoba. 

Valor agregado en la transformación de granos en alimentos 

 Uno de los desafíos productivos claves de Córdoba es transformar, mediante 

procesos sustentables y equilibrados regionalmente, los abundantes recursos 

agrícolas disponibles en productos de alto valor económico y social, tanto para 

los consumidores locales como para los mercados mundiales. 

 La provincia produce anualmente un flujo de más de 20 millones de toneladas 

de granos, las que en su gran mayoría son enviadas a otros mercados 

(nacionales, internacionales) para su transformación en alimentos, productos 

intermedios, u otros productos finales (energía).  

 Una mayor densidad y diversidad de procesos locales de transformación 

permitiría escalar hacia productos de mayor valor unitario, que generen 

demandas de nuevos servicios tecnológicos y humanos, de nuevas materias 

primas, de mejores infraestructuras y servicios públicos, etc., con el consecuente 

efecto derrame positivo hacia el resto de la economía provincial.  
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Gráfico Nº 16: Destinos de la producción de 
Maíz 

Gráfico Nº 17: Destinos de la producción de 
Soja 

  

Gráfico Nº 18: Destinos de la producción de Harina / Expeller de Soja 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 

 En un trabajo realizado por IERAL en 2012 se detectó al departamento San 

Justo con el de mayor desarrollo de actividad agroalimentaria, seguido muy 

cerca por el Departamento Río Cuarto, y luego en una tercera posición por 

Juárez Celman. Colón, Río Segundo, General San Martín y Unión completaron 

los primeras siete posiciones. Por su parte, los departamentos serranos y del 

Norte ocuparon los últimos lugares del ranking, ubicándose en lugares 

intermedios departamentos como Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, 

Santa María y Río Primero, entre otros. 

 El hecho que la provincia y el país se hayan convertido en los últimos años en 

grandes proveedores de materia prima agrícola al mundo seguramente obedece a 

debilidades de la macroeconomía, el entorno general de negocios, la política 

pública sectorial y hasta incluso aspectos que trascienden el control de las 

autoridades nacionales y se vinculan con políticas específicas de terceros países 

(aranceles de importación escalonados, subsidios industriales, barreras no 

arancelarias a manufacturas, etc.). 

 De todos modos, una jurisdicción sub-nacional debe estar preparada para 

competir para cuando los factores exógenos se tornen más favorables o 

simplemente para poder captar aquellas decisiones de inversión que se llevan 

adelante aún en tiempos complejos y se terminan definiendo en cuanto a su 

localización específica de acuerdo a variables locales / de enclave. 
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 Por lo anterior es importante conocer qué condiciones de mínima o básicas debe 

ofrecer cada región para competir por la transformación de la materia prima. En 

el caso de los molinos de trigo, y de acuerdo a relevamientos propios, al menos 

tres factores son relevantes en el establecimiento de un negocio de este tipo: la 

cercanía a la materia prima (abundante, homogénea y de calidad específica), la 

provisión del servicio de energía eléctrica (acceso, estabilidad, costo), y la 

disponibilidad de mano de obra calificada.  

 Los molinos de maíz tienen algunas similitudes con los molinos de trigo: la 

importancia de la cercanía a la materia prima y de un buen servicio de energía 

eléctrica. Para las industrias de molienda húmeda de maíz los factores que 

mayor incidencia tienen en la localización y el desarrollo de la actividad son: la 

disponibilidad de la materia prima en la región, los servicios de energía 

eléctrica, agua y gas, el tratamiento de los residuos generados y la certificación 

de productos y procesos. 

 Para la transformación de granos en carne de cerdo, el análisis de los factores de 

localización se divide en aquellos que afectan a los productores porcinos como 

aquellos que inciden sobre los industriales. En el primer caso se destacan el 

acceso al alimento, las condiciones de financiamiento (madres, capital de 

trabajo), los servicios de energía y agua y el acceso a un buen asesoramiento 

técnico. En el segundo caso son la disponibilidad de animales (cantidad / 

calidad), el suministro de servicios de energía, gas y agua, la disponibilidad de 

mano de obra capacitada, la distancia (infraestructura) y las condiciones de 

acceso a los mercados de consumo. 

 En el caso de las granjas aviares, existe una vinculación fuerte entre la 

localización de las mismas y la de los frigoríficos (cercanía geográfica). 

Influyen también las condiciones climáticas y sanitarias y la disponibilidad y 

calidad del agua. En el caso de la industria aviar resulta clave la proximidad a un 

número importante de granjas aviares (seguridad en el abastecimiento) y la 

cercanía a mercados de consumo de la carne aviar. 

 Para la localización de los tambos y las actividades de cría bovina, el principal 

factor determinante es la conjunción suelo-clima. Otros factores claves son la 

disponibilidad de mano de obra local, la disponibilidad de caminos rurales 

adecuados y el acceso a energía eléctrica de red. En el caso de las industrias 

lácteas y bovinas se cuentan al menos cuatro factores claves: la cercanía a la 

materia prima, la disponibilidad de mano de obra calificada, la disponibilidad de 

agua potable, gas natural y energía eléctrica, y la facilidad para cumplir con las 

regulaciones. 
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La exportación de productos cordobeses vía el Pacífico 

 Actualmente las empresas de Córdoba acceden a los mercados internacionales 

utilizando distintos medios de transporte, como fue señalado. Cuando dirigen 

sus ventas a países limítrofes disponen, en principio, de tres opciones: a) 

servicio terrestre (vial); b) servicio aéreo; c) servicio multimodal que combine 

un servicio terrestre (vial o ferroviario) con un servicio marítimo.  

 Para acceder a la zona portuaria de contenedores más cercana (Buenos Aires) las 

cargas cordobesas deben recorrer una distancia de alrededor de 700 km. Desde 

hace algunos años se discute la posibilidad de utilizar puertos de Chile para 

enviar productos cordobeses al mundo para cargas contenedorizadas. 

 El IERAL ha relevado los costos de exportación y logística para cinco grupos de 

productos (aceite de maní, productos de confitería, queso duro, carne bovina y 

carne aviar) desde Córdoba hacia Asia, a través del puerto de Buenos Aires y del 

puerto de San Antonio-Chile, con el objetivo de determinar si la salida vía el 

Pacífico resulta una alternativa competitiva en la exportación hacia el Asia. 

 De cinco circuitos considerados se encontró en todos ellos más conveniente, en 

términos de costos de exportación y logística, la salida por Buenos Aires que por 

San Antonio, aunque la diferencia entre ambos puertos es relativamente 

pequeña. 

 La mayor incidencia de los costos de exportación y logística sobre el valor de la 

carga se observa en la carne de pollo congelada y en el maní. En el primer caso, 

los costos de exportación y logística inciden un 16,5% saliendo por puerto de 

Buenos Aires y un 18,3% por puerto de San Antonio. En el segundo caso, el 

aceite de maní soporta incidencias del 16,3% y 21,1%, respectivamente. 

 El producto que mejor soporta los cargos por exportación y logística es el queso 

duro, al ser el producto de mayor valor por tonelada (US$4323 EXW): 6,7% 

saliendo por Buenos Aires y 8% por San Antonio. 

 Por su parte, los productos de confitería deben soportar una incidencia de entre 

el 9,7% (vía Buenos Aires) y 12% (vía San Antonio), mientras que en la carne 

bovina lo es del 8,3% y 9,9%, respectivamente. 
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Gráfico Nº 19: Incidencia de costos de exportación y logística por circuito según puerto 

En % sobre valor de la carga en planta 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a consultas a Agentes de Carga y Despachantes 
de Aduana. 

Fomento productivo para emprendedores y PyMEs 

 En 2013, en la Provincia de Córdoba se registraban 49.709 firmas que 

informaban trabajadores registrados en su territorio, contando firmas de los 

sectores Industrial, Comercial y de Servicios, según la información del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. De este conjunto de firmas, 

el 91% corresponden a microempresas y pequeñas firmas. Si se agregan las 

firmas medianas, se puede apreciar que las MiPyMEs concentran el 96% de las 

empresas. Esta composición se repite cuando se analizan las cifras a nivel 

nacional.  

 La fuerte presencia de MiPyMEs en la distribución de firmas también se refleja 

en el aporte al nivel de empleo, reflejando cerca de dos tercios de los puestos de 

trabajo totales (tanto formales como informales), considerando cifras 

representativas de la situación nacional que son las que se presentan con mayor 

grado de detalle. Sin embargo, en lo que se refiere a la generación de valor y la 

inserción externa, este segmento de  firmas sólo explica la mitad de la 

producción, y apenas el 10% de las exportaciones totales. Estos indicadores 

reflejan el potencial disponibles para desarrollar mayores niveles de 

productividad y de inserción externa de estos segmentos productivos. 

 Uno de los principales obstáculos para el crecimiento que señalan los 

empresarios PyMEs, cuando se los ha consultado en relevamientos realizados 

por IERALPyME en 2013, es el escaso acceso al financiamiento. Se trata de un 

aspecto que requiere de la definición de políticas permanentes y apropiadamente 

diseñadas, que pueden ser llevadas a cabo tanto como políticas nacionales como 
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programas provinciales complementarios. En el caso del acceso al 

financiamiento en PyMEs, la existencia de mayor información asimétrica que en 

firmas grandes dificulta la correcta evaluación del riesgo por parte de 

organismos financieros. En este sentido, las políticas llevadas a cabo por el nivel 

provincial pueden contar con una ventaja asociada al mayor conocimiento que 

permite la proximidad con los sectores productivos. 

 Otra de las dificultades destacadas en estudios de percepciones realizadas a 

través de encuestas es la elevada carga impositiva y laboral y la complejidad 

del sistema tributario. En este ámbito, si bien existen ventajas comparativas 

favorables a la política económica nacional para su resolución, debido a que 

concentra los principales impuestos y la legislación de los mismos, existen 

acciones desde el ámbito provincial que pueden funcionar de manera 

complementaria, brindando tratamiento específico en las exigencias de dicho 

orden jurisdiccional. Debe tenerse presente que no sólo es de interés propender a 

una reducción de la presión impositiva propiamente dicha, sino también a la 

minimización de los costos de cumplimiento a través de la simplificación 

tributaria. 

 Se plantea, además, en función de lo que fue mencionado previamente, la 

necesidad de profundizar las acciones para favorecer una mayor inserción 

externa de las PyMEs. En este caso, si bien los principales resortes de la 

competitividad de la producción están en el ámbito de las políticas económicas 

nacionales (estabilidad de precios, política cambiaria, principales impuestos, 

acuerdos comerciales, etc.), existe una oportunidad de ejecutar programas 

complementarios a través de organismos provinciales, que aprovechen la ventaja 

comparativa asociada al mayor conocimiento que pueden tener del medio 

productivo local a la hora de diseñar una agenda de acciones para la mayor 

internacionalización de la producción. Adicionalmente, pueden focalizar los 

esfuerzos en los segmentos de la cadena de valor que se encuentran más 

restringidos para realizar acciones por su cuenta, como son las firmas de 

pequeña escala. 

 Por último, es importante mencionar la necesidad de brindar apoyo a 

emprendedores. El estímulo a la creación de emprendimientos es un aspecto 

consolidado en la política pública de los países más dinámicos, tanto desde el 

punto de vista de la incorporación de temas específicos en la currícula de estudio 

obligatorio, como a través de actividades específicas de promoción y 

divulgación, generalmente a través de organismos diseñados a tal fin. Las 

principales demandas de los emprendedores se concentran en: micro 

financiamiento, capacitación (para adquirir herramientas de gestión 

generalmente) y asistencia técnica (apoyo directo para la resolución de 

problemas de envergadura en la gestión y en la producción). 
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Sectores estratégicos de la Provincia de Córdoba 

 En cualquier estrategia de desarrollo de largo plazo para la provincia, es 

fundamental que se tengan en cuenta las potencialidades productivas que existen 

en la región, como también las de aquellas que podrían llegar a desarrollarse a 

mediano y largo plazo.  

 Se consideran sectores estratégicos a aquellos para los cuales la dotación de 

recursos (trabajo, capital, tierra, tecnología) existente hace que se tengan 

ventajas relativas comparadas con otras actividades económicas, y que por lo 

tanto su desarrollo posiblemente permitirá alcanzar el mayor nivel de producción 

agregada y por lo tanto el mayor bienestar. Al mismo tiempo, desde un punto de 

vista dinámico es importante reconocer el potencial que algunas actividades 

económicas tienen para potenciar el desarrollo general de la región actualmente 

o a mediano plazo. Un ejemplo de ello es el caso del desarrollo de la industria 

del software, cuyos avances puede permitir un aprovechamiento en otros 

sectores, dando lugar a externalidades positivas. 

 La importancia económica de los diferentes sectores económicos debe ser 

motivo de permanentes análisis, incorporando la visión de cadenas de valor, 

que no siempre coincide con las clasificaciones económicas tradicionales que 

manejan los organismos estadísticos. En el caso de Córdoba, por sus ventajas 

comparativas estáticas y dinámicas se destacan especialmente la producción 

agro-industrial (producción de alimentos), la metalmecánica (automotrices y 

autopartes, maquinaria agrícola, entre otras), el turismo y las TICs (software y 

otros). 

 Para tener una referencia particular, estudiada en profundidad por IERAL (2011-

2014), es interesante resaltar las características del sector de fabricantes de 

maquinarias agrícolas y agropartes, cuya importancia en la economía provincial 

no es tan conocida. De acuerdo al relevamiento realizado por IERAL, participan 

en la fabricación maquinarias y/o agropartes 475 empresas en la provincia, 

generando más de 10.000 puestos de trabajo directos en el ámbito industrial. 

Estos puestos de trabajo se concentran principalmente en las ciudades (y 

alrededores) de San Francisco, Marcos Juárez, Córdoba, Las Varillas, Bell Ville, 

Río Cuarto, Cruz Alta, Río Tercero y Oncativo, en lo que se refiere a cantidad de 

firmas. En lo que se refiere a la importancia en la provisión de puestos de trabajo 

también se destaca la localidad de Monte Maíz, donde 29% de la población total 

depende del sector. 

 En función de estas cifras es que se resalta que la importancia relativa del sector 

es mayor en las localidades del interior que lo que resulta a nivel agregado en la 

provincia. Esto hace que en una evaluación integral se reconozca su rol 

destacado en el sostenimiento del empleo en ciudades medianas del Este de 

Córdoba, lo cual le atribuye características estratégicas particulares y refuerza la 
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necesidad de examinar de manera permanente las potencialidades económicas de 

los sectores económicas en general, además del caso señalado como referencia. 

 

Gráfico Nº 20: Mapa de la Industria de Maquinaria Agrícola y Agropartes de la Provincia de 
Córdoba Número de empresas por localidad 

 
Nota: el tamaño relativo de las burbujas representa las 
diferencias en cantidad de empresas existentes en cada 
localidad. Sobre la base de 475 empresas detectadas. 

Finanzas públicas provinciales 

De la actuación del sector público en la economía, de cualquier nivel de gobierno, se 

espera que lo haga proveyendo en cantidad y calidad suficiente los servicios públicos 

necesarios, así como la infraestructura económica y sus acciones redistributivas del 

ingreso, aplicando un sistema tributario que no resulte una carga excesiva para familias 

y empresas, garantizando así sustentabilidad fiscal, económica y social en el tiempo, 

tanto para el sector público como el privado. 

Para realizar una evaluación estructural de la situación de las finanzas provinciales, se 

analiza el período 2000-2013 para el gasto, los ingresos, el resultado fiscal y la deuda 

pública del gobierno provincial, intentando aportar elementos que luego permitan 

detectar cambios a realizar a futuro. También se realiza una breve evaluación sobre 

aspectos ligados a la organización del federalismo fiscal argentino, que inciden sobre las 

finanzas y economía real de los gobiernos subnacionales. 
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Gasto Público Provincial 

 Al igual que a nivel nacional y en el conjunto de gobiernos subnacionales, la última 

década ha sido de fuerte suba en el peso relativo del gasto público provincial, que 

pasó del 12% del PBG en 2000 al 18% en 2013. 

 El gasto en personal en promedio representa el 50% del gasto total, y se ha ubicado 

en la última década entre un 40% en 2004 y un 54% del gasto en 2011-12. Se trata 

de un ratio clave para determinar la viabilidad fiscal en un determinado período. 

 

Gráfico Nº 21: Gasto Total Administración General 
Provincial 

Gráfico Nº 22: Composición del Gasto 

 
 

Fuente: IERAL sobre la base de Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba 

 

 Con relación al gasto de capital, se ejecuta principalmente a través de la 

Administración General de Gobierno y de la Agencia Córdoba Inversión y 

Financiamiento (ACIF). Así contabilizado, el gasto de capital se halla próximo al 

2% del PBG provincial, llegó a ser 2,4% en 2011 y 0,5 % en 2003. En 2013 resultó 

importante el aporte del Fondo Federal Solidario y la Tasa Vial, esta última 

recientemente creada. 

Gráfico Nº 23: Gasto de Capital (en % del PBG) 

Administración General + ACIF 

 

Fuente: IERAL sobre la base de Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba 
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Impuestos Provinciales 

 Como ha ocurrido también a nivel nacional y en el conjunto de gobiernos 

subnacionales, para financiar un creciente gasto público se recurrió también a una 

presión tributaria provincial creciente, que en los últimos años se incrementó 3 

puntos porcentuales respecto al PBG, ubicándose en torno al 6,6% en 2013. 

 En este periodo ganó participación el impuesto a los Ingresos Brutos, que pasó de 

representar el 60% del total de impuestos en 2000 al 80% en 2013. Se trata de un 

impuesto muy distorsivo, que afecta la competitividad (en especial desde que 

volvió a gravar al sector industrial). 

Gráfico Nº 24: Presión Tributaria Provincial 

 

Fuente: IERAL sobre la base de Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba 

 El impuesto inmobiliario perdió participación (pasando de representar el 26,5% del 

total de impuestos en 2002 al 6,7% en 2013). No obstante, desde 2004 se crearon 

varios conceptos no tributarios con asignación específica, complementarias al 

impuesto inmobiliario rural, que al ser incluidas muestran una presión sobre las 

propiedades rurales mayor que a comienzos de década (0,3% en 2000 y 0,49% en 

2013), aunque menor si se tiene en cuenta la evolución del precio de las 

propiedades rurales en el período. 

Gráfico Nº 25: Impuesto Inmobiliario Rural y Tasas Adicionales Rurales 

 

Fuente: IERAL sobre la base de Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba 
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Transferencias Nacionales 

 La concentración de recursos tributarios nacionales a nivel central y la existencia de 

numerosos regímenes especiales de distribución, muchos de ellos derivando 

recursos a la ANSES, ha hecho que la proporción de recursos que fluye hacia las 

provincias haya pasado de un 31,7% de la recaudación tributaria nacional total en 

1993 a 26,8% en 2013, aún incluyendo los recursos del Fondo Federal Solidario 

(FFS) entre los recibidos por los gobiernos subnacionales. 

Gráfico Nº 26: Relación entre transferencias automáticas a provincias 
y recursos tributarios nacionales totales 

 

Fuente: IERAL en base a MECON (Dirección de Investigaciones y Análisis Fiscal y DNCFP) e INFOLEG. 

 

 No obstante la pérdida de participación de provincias en la distribución de la renta 

tributaria federal, las transferencias (automáticas y discrecionales) a provincias en 

términos del PIB han subido en la última década, como consecuencia de la fuerte 

suba en la presión tributaria nacional. Las transferencias a Córdoba no fueron la 

excepción, pasando del 6,9% del PBG en 2000 al 11,3% en 2013. Las 

transferencias automáticas muestran una tendencia creciente mientras que las 

transferencias discrecionales muestran una caída en los últimos años. 
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Gráfico Nº 27: Evolución de Transferencias Automáticas y Discrecionales a Córdoba 

En % del PBG 

 
Fuente: IERAL en base a Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba y MECON 

 En términos relativos (participación de Córdoba en relación al resto de 

provincias) resulta bastante evidente el perjuicio relativo sufrido por Córdoba 

por parte de la Nación en la asignación de las transferencias discrecionales, con 

una marcada caída a partir del año 2007 (salvo en 2010 en que se respetó el 

convenio por los jubilados provinciales), cuando se profundiza el conflicto por 

el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones. Las necesidades 

financieras generadas por este último conflicto fue uno de los factores claves que 

derivó en que la provincia recurriera a aumentar algunos impuestos, introducir 

nuevas tasas e incorporar cambios en la fórmula de actualización de las 

jubilaciones locales.  

 

Gráfico Nº 28: Evolución de participación de Transferencias Automáticas y Discrecionales 
Córdoba vs Resto Provincias 

 
Fuente: IERAL sobre la base de MECON 

 A través de diversas detracciones que se realizan al régimen de coparticipación 
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ANSES cerca de $54 mil millones entre los años 1991 y 2012, medido en 

valores constantes. Aún así, desde 2011 no recibe recursos desde ANSES para 

ayudar a cubrir el déficit financiero del sistema local de pensiones, como se 

había acordado en su momento. 

 

Gráfico Nº 29: Recursos Cedidos por Provincias vía coparticipación para financiar la ANSES. 
Acumulado 1991-2012. En $ constantes 

 
Fuente: IERAL sobre la base de MECON 

Resultado fiscal provincial 

 La Administración General de la provincia presenta resultados fiscales positivos en 

los últimos dos años del orden del 1% del PBG. Estos han sido necesarios para 

hacer frente a los servicios de deuda del periodo, frente al escaso acceso al 

financiamiento existente, y para asistir el déficit de la Caja de Jubilaciones, desde 

que se eliminaron las transferencias de ANSES (existe un reclamo judicial en tal 

sentido) y para asistir a EPEC, a los efectos que ésta afronte una porción importante 

de los servicios de deuda por endeudamiento con la ANSES (por construcción de la 

Central Pilar).  
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Gráfico Nº 30: Evolución Resultado Fiscales (en % del PBG) 

Administración General 

 

Fuente: IERAL sobre la base de Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba 

 

 El nivel nominal de superávit financiero observado en Córdoba en el año 2013 lo 

ubica entre los más altos entre provincias a nivel nacional, luego de San Juan. Los 

mayores desequilibrios en tal año se observaron en Buenos Aires y CABA (en este 

último caso relacionado con elevados niveles de obra pública, no así el primero). 

Santa Fe también presentó déficit financiero en 2013. 

Gráfico Nº 32: Superávit Financiero en 2013 

En $ corrientes 

 

Fuente: IERAL sobre la base de MECON 
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 En el ejercicio 2013 se observó un resultado financiero positivo de $1.846 millones 

(después de pagar intereses), el cual se utilizó para cubrir el déficit de la Caja de 

Jubilaciones, cancelar una porción de los vencimientos por deuda de EPEC y pagar 

los servicios de la deuda de la Administración General, neto de nuevo 

endeudamiento (en 2013 no se tomaron nuevas deudas). Luego de esas 

transacciones, el resultado financiero neto se redujo a $200 millones. 

Gráfico Nº 31: Resultado Financiero Neto tras pagar deuda y asistir a otros componentes del 
sector público provincial. Año 2013. 

En millones de $ 

 

Fuente: IERAL sobre la base de Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba 

 A valores corrientes, el déficit de la Caja de Jubilaciones resultaba creciente hasta 

la aplicación del diferimiento en los incrementos jubilatorios, tras lo cual el 

desequilibrio se redujo a casi la mitad. Parte de este déficit fue financiado por 

ANSES entre los años 2008 y 2010, luego de lo cual la provincia dejó de recibir 

transferencias con ese fin y debió financiar al sistema de jubilaciones con aportes 

del Tesoro Provincial. 

Gráfico Nº 32: Evolución Déficit Previsional Provincial 

 

Fuente: IERAL en base a datos de la CJPRC 

 

 Desde 2007 se observa una caída en el peso del déficit previsional en relación a sus 

erogaciones para pagar jubilaciones, especialmente desde la aplicación de un mayor 

diferimiento en los ajustes de los haberes de jubilación, medida exitosa para bajar el  

déficit financiero, pero que sólo cumple su cometido en un contexto inflacionario 

(en un contexto de estabilidad de precios la medida pierde efecto). A esto se le 

Resultado Financiero Adm General 1846

Deficit CJPRC -615 

Deficit Agencias -117 

Financiamiento Deuda EPEC -378 

Aplicaciones Financieras neto Fuentes Financieras -535 

Resultado Financiero Neto Asistencias a otras 

unidades de gobierno
200

54 20
74

230

381

511

682

848

998

1.106

1.219
1.268

1.327

615

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 $



 37 

suma que a partir del año 2015 la tasa de crecimiento en la cantidad de jubilados 

vuelve a su tasa tendencial (se encontraba por debajo en los últimos años por el 

efecto de las jubilaciones anticipadas acordadas entre los años 2002-2007), lo que 

provocará una suba del déficit previsional. 

 

Gráfico Nº 33: Evolución Déficit Previsional en % del Total de Gasto Previsional 

 

Fuente: IERAL en base a datos de la CJPRC 

Deuda Pública 

 El peso de la deuda pública de la Administración General de gobierno (deuda 

consolidada más deuda flotante) más ACIF, medida como % del PBG, subió 

marcadamente entre 2000 y 2002 (por eventos macroeconómicos y causas propias) 

y viene cayendo sostenidamente desde 2003. Así, la deuda pública provincial se 

acercaba al 8% del PBG en 2000, subió hasta 22% en 2002 y descendió hasta 8,4% 

en 2013. 

Gráfico Nº 34: Evolución Stock de Deuda Provincial (en % del PBG) 

 

Fuente: IERAL sobre la base de Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba 
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37,9%

62,1%

Pesos

Dólares

 El peso de la deuda flotante, medido en términos del PBG, subió tras los conflictos 

con Nación por el financiamiento de la Caja de Jubilaciones, por lo que se ubica 

desde 2009 en niveles del PBG superiores respecto a años previos. 

Gráfico Nº 35: Evolución Deuda Flotante Córdoba 

 

Fuente: IERAL sobre la base de Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba 
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2013 y 2014, a los efectos de reducir la exposición al tipo de cambio, hasta tanto se 

hayan producido cambios en materia cambiaria.  

Gráfico Nº 36: Stock de Deuda Provincial (Administración General + ACIF) 

Por Tipo de Moneda 

 

Fuente: IERAL sobre la base de Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba 
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año mismo se tome deuda a largo plazo para cancelar el vencimiento del Boncor 

2017. Dado que Argentina no tiene acceso permanente a los mercados de deuda, se 

deberá prever con debida anticipación dicha política de roll over, alargando el 

horizonte de pago de la deuda que vence en 2017. 

Gráfico Nº 37: Perfil de Vencimiento de Deuda Provincial (Adm. General + ACIF) 

 
Fuente: IERAL sobre la base de Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba 
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Gráfico Nº 40: Vegetación de la provincia de Córdoba 

 

Fuente: lanacion.com.ar en base a Zak y Cabildo (2004) 

 Efluentes: de acuerdo a datos del Censo 2010, un 50% de los hogares de la 

Provincia de Córdoba no cuentan con desagües cloacales, lo que implica un 

riesgo ambiental al entrar este tipo de efluente en contacto directo con las napas 

freáticas. Adicionalmente, del 50% restante que sí cuenta con este tipo de 

desagües, suele verse afectado por la saturación parcial de dichos sistemas, en 

particular en la ciudad de Córdoba. 

 Basura: en la Provincia de Córdoba se genera aproximadamente 1kg de basura 

por habitante y por día. En la ciudad de Córdoba, particularmente, los residuos 

secos reciclables alcanzan el 32%, de los cuales solo se recupera 

aproximadamente el 1,4%. Suponiendo patrones similares en los restantes 

grandes centros urbanos de la provincia, políticas que apunten a la 

concientización y separación primaria de residuos podrían reducir la cantidad de 

residuos sustancialmente y mitigar el problema de los entierros sanitarios.  

 



 41 

Gráfico Nº 38: Proporción Típica de Residuos sólidos Urbanos en Argentina 

 

Fuente: Secretaría se Ambiente de la Nación 

 Contaminación industrial: si bien no existen estadísticas claras que 

contabilicen el efecto ambiental de las industrias radicadas en Córdoba, una 

regulación que fomente la responsabilidad ambiental de las empresas, 

reconociendo actitudes proactivas hacia el cuidado del ambiente, basadas en 

experiencias internacionales, generaría el marco adecuado para lograr un 

desarrollo económico sustentable. Un ejemplo de esto puede ser el tratamiento y 

disposición final de los residuos. 

 

Análisis de situación de pobreza y exclusión 

 La tasa de pobreza a nivel nacional alcanzaba hacia el segundo semestre de 2013 

un nivel del 26,2% de la población, según estimaciones del IERAL, con lo cual 

existirían en Argentina alrededor de 10,8 millones de personas bajo condición de 

pobreza. Este resultado resulta similar al observado durante los años ´90 (para 

mayo de 1995 – en pleno Efecto Tequila - la incidencia de la pobreza rozaba 

también el 25%) y claramente superior a la cifra informada por el INDEC para 

igual periodo, que con un 4,3% de incidencia refiere a menos de 1,7 millones de 

habitantes en tal situación.  

 Por otra parte, un 14,3% de los hogares distribuidos a lo largo de todo el país 

poseen al menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI), medida típica para 

inferir la llamada pobreza estructural. Esto representa a más de 1,4 millones de 

hogares.  

 Asimismo, es importante resaltar que por cada trabajador activo laboralmente 

existen, en promedio, unas 2,2 personas que dependen de los ingresos generados 

por el primero. E inclusive, esta referencia alcanza, en promedio, una relación 

equivalente a 3 inactivos por cada individuo activo para el 20% de los hogares 

de menores recursos, los cuales son correspondientes con aquellos que habitan 

en condición de pobreza y mayor marginalidad. Si a esta información se añade el 

hecho de que el 43% de los ocupados se desempeña en empleos precarizados, se 
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encuentran serios problemas de inestabilidad y fragilidad en los ingresos 

generados por la población. 

 Por otro lado, entre las personas que habitan en el 20% de los hogares más ricos, 

menos del 6% de los activos enfrentan problemas de dificultad laboral (y menos 

del 2% se encuentran desocupados); mientras que entre las personas habitantes 

del quintil más bajo de la distribución del ingreso, el 31,5% de sus individuos 

activos laboralmente enfrentan problemas de dificultad laboral (subocupados y 

desocupados) y la tasa de desempleo más que duplica al promedio general 

(15,7%).  

 Al analizar la composición de la masa de ingresos, cabe notar las escasas 

oportunidades de generación de ingresos genuinos y sostenibles en el tiempo con 

la que se enfrentan los hogares más vulnerables (el 20% de los hogares con 

menores recursos). En estos hogares, tan sólo $3 de cada $10 provienen de 

empleos formales, otros $3,5 provienen de puestos informales y precarios, $1,5 

de prestaciones previsionales, $1 de la ayuda social y menos de $1 de otras 

fuentes alternativas. En la mayoría de los casos sus ingresos resultan 

insuficientes para superar el umbral de pobreza. En una realidad paralela, entre 

el 20% de los hogares de mayores recursos, $6 de cada $10 del ingreso total 

mensual de éstas familias provienen de empleos formales y de calidad. 

 Finalmente, es posible analizar la “brecha de pobreza” promedio, la cual da 

cuenta de que un hogar pobre requiere (al primer semestre de 2013) de unos $2,6 

mil para superar tal situación (un 55% del valor de la canasta básica total para 

una familia tipo). Al respecto, cabe destacar que mientras se sucedieron años de 

expansión económica y del empleo, la brecha promedio de pobreza se contrajo 

hasta un mínimo ocurrido durante el segundo semestre de 2007 ($2 mil por 

hogar), un nivel similar al de mediado de los ´90, donde la tasa de pobreza 

alcanzaba valores semejantes a los actuales. Posteriormente, en la medida que la 

expansión y el crecimiento alcanzaron sus límites, a la vez que el contexto 

inflacionario se profundizó, el dinero requerido para superar la pobreza volvió a 

incrementarse. Gran parte de la política asistencial, fundamentalmente la 

Asignación Universal por Hijo de 2009, actuaron sólo como un paliativo que no 

logró contrarrestar en forma significativa a dicho indicador.  

 Los recursos destinados por parte de las tres jurisdicciones gubernamentales 

(Nación, Provincias y Municipios) a la promoción y asistencia social resulta tres 

veces superior a la masa de recursos suficientes para erradicar la pobreza. Es 

éste entonces el gran desafío para lograr movilizar oportunidades reales de 

promoción y progreso social. 

 Las disparidades regionales son inmensas, y en esta comparación la provincia de 

Córdoba se sitúa entre los territorios que arrojan resultados por debajo de la 

media nacional. Algo similar ocurre con las provincias de Mendoza, Santa Fe, 

La Pampa y el conjunto de provincias que componen la región Patagónica, más 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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 Es así como en Córdoba la tasa de pobreza entre sus habitantes rondaba el 

23,9% para el segundo semestre de 2013, con casi 800 mil personas en tal 

condición; mientras que la proporción de hogares que presentan al menos una 

Necesidad Básica Insatisfecha para el mismo periodo alcanzó al 11,1%, 

involucrando a más de 97 mil hogares.  

Gráfico Nº 39: Incidencia de la pobreza individual y hogares con al menos una Necesidad Básica 
Insatisfecha 

Segundo Semestre de 2013 - En % del total de habitantes y de hogares de cada provincia, respectivamente 

 

 Por último, vale la pena destacar que la Provincia de Córdoba parece tener por 

delante un importante desafío en materia de distribución del ingreso. Tomando 

como referencia al Coeficiente de Gini - medida de desigualdad en la que el 

valor cero (0) representa una situación de perfecta equidad y el valor uno (1) un 

máximo grado de desigualdad – al segundo semestre de 2014 las estimaciones 

arrojan para Córdoba (representado por el Gran Córdoba y Río Cuarto) un valor 

de 0,430; similar al de la provincia de Mendoza (0,429) aunque superior al 

promedio nacional (0,421) y al de otras provincias vecinas como Santa Fe 

(0,427) y Buenos Aires (0,432).  

Cuentas pendientes en infraestructura social básica 

 El análisis de los antecedentes principales de la infraestructura social básica de 

los hogares en la provincia de Córdoba requiere la utilización como fuente 

principal de información a los Censos Nacionales de Hogar y Vivienda, en 

particular el realizado durante el año 2010. En base a los mismos, es posible 

detectar en forma precisa las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que 

podrían revestir dichos hogares; mientras que otras fuentes complementarias 

(como la Encuesta Permanente de Hogares – EPH – del INDEC) pueden resultar 

útiles para asimilar algunas tendencias entre censos, pero no cuentan con el 

grado de cobertura informativa de la primera fuente citada.  
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 Vivienda: Un primer indicador del déficit habitacional a resolver está dado por 

la proporción de población que habita en viviendas de tipo inadecuado, 

consideradas como todas aquéllas de tipo inconveniente, como cuarto de 

inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo cual excluye a casa, departamento y 

rancho. En Córdoba, según el Censo provincial 2008, un 1,9% de las personas se 

encontraba en tal situación. Por otro lado, se observa una clara disparidad 

regional, en donde la proporción de hogares en viviendas de tipo inadecuado se 

concentra en el noroeste de la provincia, siendo mayor, en particular, en los 

departamentos localizados en el centro-oeste. 

 Otro indicador de la situación de infraestructura en viviendas es el Índice de 

Calidad Global de la Vivienda (ICGV). Este índice clasifica a las viviendas en 

adecuadas, recuperables o irrecuperables. Para el total nacional, en el año 2010 

el 77% de las viviendas fue considerada como aceptable, el 21% es recuperable 

y el 2% restante irrecuperable. Mientras tanto para Córdoba, los porcentajes 

resultaron en un 85%, 14% y 1,5% respectivamente, lo cual traza un panorama 

un tanto más optimista al del promedio general, aunque de todas maneras 

preocupante.  

Gráfico Nº 40: Proporción de Hogares en viviendas de tipo Inadecuado (2010) 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de Censo Nacional Año 2010. 

 Red Cloacal: De acuerdo al último dato disponible (2010) el 50% de los 

hogares en la provincia de Córdoba (unos 500 mil aproximadamente) no cuenta 

con el servicio de red cloacal. Esto supone una mejora respecto al dato anterior- 

correspondiente al Censo 2001, donde el porcentaje de carencia alcanzaba el 

63% de los hogares. Sin embargo, se encuentra levemente por debajo del 
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promedio nacional, en donde la cobertura de hogares por este servicio es del 

60%, de acuerdo al Censo 2010. 

 Agua Potable: La provincia de Córdoba cuenta con un 92% de sus hogares con 

cobertura de agua de red, de acuerdo al último dato disponible (Censo 2010), lo 

que implica que aproximadamente 84 mil hogares carecen de este servicio. En el 

caso de áreas urbanas, la cobertura es cercana al 100%, mientras que ascendía al 

91% en el 2001. A nivel provincial, los departamentos que cuentan con mayor 

cobertura de agua de red son los del centro-sur y los cercanos a la capital; Pte. 

Roque Sáenz Peña y Gral. Roca, al sur de la provincia, son los de menor 

cobertura de hogares con agua de red. Al 2010 el promedio nacional se 

encuentra por debajo de este valor, ya que el acceso a agua de red cubre sólo el 

88% de los hogares del país. 

 Energía Eléctrica: los hogares que no tienen acceso a energía eléctrica 

conectada a la red eléctrica suman aproximadamente 16 mil en la provincia de 

Córdoba, lo que representa un 1,6%, de acuerdo a datos del Censo 2010. Esto 

representa una mejora sustancial con relación a los datos del 2001, donde los 

hogares sin acceso a este servicio alcanzaban al 4,2%. En lo que respecta al total 

del país, la proporción de hogares sin acceso a la red eléctrica alcanzan el 2,3% 

de los hogares. 

 Gas de red: de acuerdo al último dato disponible (Censo 2010) en la provincia 

de Córdoba el 49% de los hogares no cuenta con gas de red, lo que representa 

unos 500 mil hogares. Esta proporción de hecho se ha incrementado desde 2001, 

cuando los hogares sin la cobertura de este servicio alcanzaba el 41%, 

demostrando la falta de inversión en este aspecto, que ha hecho que la 

población, y en particular los hogares, se expandan más rápido que el servicio de 

gas natural. La disparidad a nivel provincial se ubica una vez más desfavorable 

al norte cordobés, con departamentos del norte y oeste que no cuentan con 

ningún hogar que disponga de gas natural. En el total del país, los hogares 

afectados por falta de conexión a la red de gas alcanzan el 44%, según datos del 

último Censo nacional. 

La situación de los jóvenes en Córdoba 

 En Argentina más de la mitad de los jóvenes en edad de haber finalizado sus 

estudios de nivel medio (18 a 24 años) enfrenta serios problemas de inserción 

social. Este segmento comprende a unos 2,6 millones de jóvenes (53,3%) en tal 

situación.  

 Este conjunto comprende a casi 800 mil jóvenes que no estudian, no trabajan, ni 

buscan trabajo (los llamados “Ni Ni”), cuya representatividad sobre el total de 

jóvenes en dicho rango etario alcanzó al 15,3%, cuando para el año 2003 la 

misma resultaba en un 13,1%. Es uno de los problemas de inserción social que 

se ha visto agravado en los últimos años.  
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 Entre los jóvenes que efectivamente buscan trabajo o participan de la fuerza 

laboral, las oportunidades de inserción al empleo distan de ser las más 

auspiciosas. Esto puede analizarse al notar que la tasa de desempleo juvenil (que 

para el año 2013 alcanzaba el 19%) resulta entre dos y tres veces superior a la 

tasa de desempleo de la economía (situada alrededor del 7,1%). Esto implica que 

existen hoy más de 500 mil jóvenes desocupados.  

 Asimismo, el tercer conjunto de jóvenes que enfrentan problemas de inserción 

social está compuesto por aquellos que, habiendo conseguido un empleo, es de 

tipo informal o precario. En esta situación se encuentran 6 de cada 10 jóvenes 

ocupados (incidencia del 61,3% de puestos precarizados), incluyendo unos 1,3 

millones de jóvenes.  

 En la provincia de Córdoba, si bien la incidencia de la problemática resulta 

inferior al promedio nacional, sin lugar a dudas que las dificultades de inserción 

social de este segmento poblacional requieren de especial atención, como ha 

ocurrido recientemente con el programa “Confiamos en Vos”, del gobierno 

provincial, que se sumó al programa “Primer Paso”.  

 Para los jóvenes de entre 18 y los 24 años de edad, un 49,5% (poco más de 260 

mil jóvenes) enfrentan problemas de inserción social. Entre éstos, 71,6 mil son 

“Ni Ni” (13,5%), 70,4 mil están desocupados (buscan empleo pero no lo 

consiguen) y los restantes 121 mil están ocupados pero en puestos precarizados e 

informales.  

 Una buena noticia es que más de la mitad de los jóvenes “Ni Ni” que habitan en 

la provincia de Córdoba han logrado completar con éxito sus estudios de nivel 

medio (55,2%), lo cual podría favorecer sus oportunidades de reinserción social. 

Al respecto, la evidencia parece indicar que el nivel educativo máximo 

alcanzado por estos jóvenes se encuentra altamente relacionado con sus 

oportunidades de inserción; ya que entre quienes se encuentran desocupados la 

participación de jóvenes con nivel medio concluido alcanza el 71,6% (superior 

al de los “Ni Ni”); pero entre aquellos que efectivamente lograron insertarse a la 

vida laboral activa en empleos formales y productivos, un 96% concluyó sus 

estudios de nivel medio.  

 A la hora de establecer prioridades para la diagramación de las políticas públicas 

pro desarrollo juvenil más urgente, puede bien considerarse como núcleo duro 

de la problemática al conjunto de jóvenes “Ni Ni” o en situación de desempleo 

que habitan en hogares sumidos en condición de pobreza. Para el total 

provincial, este antecedente comprende a casi 38 mil jóvenes, de los cuales 27,6 

mil son “Ni Ni” (por lo que estarían fuera del mercado laboral y de capacitación 

o formación profesional) y 10,4 mil están desocupados. A este segmento de la 

población es que recientemente se ha enfocado el programa “Confiamos en 

Vos”.   
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Educación para el trabajo 

 La educación técnica tiene un rol fundamental en la estructura educativa de un 

país, en cuanto genera mano de obra calificada sin el costo que implica la 

formación universitaria. Al instaurarse este tipo de instrucción, los jóvenes que 

se formaban en ella lograban una capitalización de habilidades que les permitía 

incorporarse al la vida laboral activa sin inconvenientes. Sin embargo, los 

cambios productivos acontecidos en las últimas décadas abrieron una brecha 

cada vez mayor entre el sistema educativo y el mundo del trabajo. En este 

sentido, la reforma en la Ley Educativa y la promulgación de la Ley de 

Educación Técnico Profesional han propiciado una mejor transición de la 

educación al trabajo, pero ésta tarea ha sido insuficiente.  

 La información da cuenta de que en la provincia de Córdoba el 18,2% de la 

mano de obra ocupada requiere contar con una calificación técnica (tanto 

secundaria como superior no universitaria), resultando 10 puntos porcentuales 

superior a la demanda de profesionales. Por otro lado, en la elección de los 

estudiantes por escuelas técnicas (I.N.E.T.) puede observarse que sólo un 23,3% 

de los estudiantes de Córdoba asisten a este tipo de establecimientos, lo que 

sumado a una tasa de escolarización de jóvenes en nivel medio del 57,7% 

implica que sólo el 13,4% de los jóvenes en edad de asistir al secundario opta 

por la educación técnica.  

 Esto indica que la población que accede a una educación técnica está por debajo 

de los requerimientos del mercado laboral, por lo que podría decirse que existen 

desajustes entre el sistema educativo y el tipo de trabajador pretendido por el 

sector productivo.  

 La Provincia de Córdoba, mediante la Ley Provincial Nº 9.511 del año 2008 

adhirió a la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional y ya en el año 2009 

se implementó la reforma en la Educación Técnica Profesional (avalada 

mediante la Ley Provincial Nº 9.870 de 2010) impulsando planes de 6 años de 

duración y definiendo 18 especialidades, cada una con su respectivo perfil, plan 

de estudios y grilla de asignaturas.  

 Sin embargo, pueden plantearse interrogantes que ameritan la necesidad de 

realizar un trabajo de diagnóstico más profundo sobre la localización de los 

establecimientos educativos que imparten formación sobre cada una de las 

especialidades citadas y los requerimientos del sector productivo de cada 

localidad cordobesa.  

 A modo ejemplificativo se presenta a continuación un ejemplo gráfico realizado 

por la Dirección de Educación Técnica de la Provincia de Córdoba, donde se 

presenta en forma superpuesta el radio de influencia preponderante de 

actividades productivas vinculadas a la producción de bienes alimenticios y de 

los sectores de producción de automotores, maquinarias y productos derivados 

de metal; contrastado con los institutos educativos de formación técnica 
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dedicados a la preparación de los jóvenes en especialidades afines a la tarea 

propia de cada uno de los sectores comentados.  

 La existencia de ciertos desfasajes entre la oferta educativa técnica a nivel 

regional y la especialización productiva en cada territorio será sin lugar a dudas 

uno de los aspectos más desafiantes a la hora de promover el desarrollo del 

empleo y la producción, atendiendo a los requerimientos locales de cada punto 

geográfico de la Provincia.  

 

Gráfico Nº 41: Vinculaciones entre sistema educativo técnico y sectores productivos 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de Dirección de Educación Técnica de la Provincia de 
Córdoba. 

 

Propuestas para la Provincia de Córdoba 

En función de los análisis previos, los investigadores de IERAL han consensuado 

diversos objetivos y políticas de largo plazo para obtener un proceso de crecimiento 

sostenido y desarrollo económico y social para Argentina y la Provincia de Córdoba. 

En primer lugar se presentan cuadros sintéticos con las orientaciones propuestas 

separando a los objetivos en económicos, institucionales y sociales (algunos de ellos 

están estrechamente ligados), y luego se plantean los objetivos específicos a largo plazo, 

indicando las políticas específicas necesarias para alcanzarlos, además de aclarar si se 

Productos alimenticios
Automotores, Maquinarias y Productos 

de Metal
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trata de instrumentos de potestad nacional o provincial, o compartida. Posteriormente se 

describen con mayor nivel de detalle las principales propuestas. 

Tabla Nº 1: Síntesis de políticas correspondientes al ámbito económico (1) 

 
Fuente: IERAL 

Como puede apreciarse, en la mayor parte de los casos presentados, se trata de objetivos 

en los cuales las principales herramientas y posibilidades de acción se encuentran en el 

nivel nacional de gobierno.  

Asimismo, se reconocen algunos posibles abordajes desde el punto de vista del nivel 

provincial, al menos para aminorar el impacto de los problemas existentes, en los casos 

que no pudiera subsanarlos completamente por ser aspectos de política económica del 

nivel central.  

Inflación baja como una de las metas prioritarias Nacional
Seguimiento estadístico independiente y autónomo de precios 

en el ámbito provincial

Minimizar ciclos: Política económica contracíclica Nacional (+) /Provincial (-)
Fondo anticíclico provincial para atenuar localmente parte de los 

ciclos de la economía nacional

Sistema financiero sólido y amplio Nacional (+) /Provincial (-)
Manejo sustentable de la banca pública provincial, con objetivos 

de fomento

Estrategia de países a priorizar en las relaciones políticas y 

económicas
Nacional/Provincial Vinculación cultural, hermanamiento, misiones inversas

Políticas de Acuerdos Comerciales; ampliar destinos, política 

integral para inserción externa 
Nacional/Provincial

Desarrollo de inteligencia comercial a través de organismos 

provinciales

Reinserción financiera internacional Nacional
Búsqueda de financiamiento para obras en organismos 

multilaterales

Plan Integral de Competitividad con participación Pública / 

Privada, con metas en infraestructura, costos relativos a otros 

países, etc.

Nacional/Provincial Plan provincial de competitividad, complementario del nacional

Fortalecer el rol comercial de las embajadas y consulados. 

Agencia Nacional de Competitividad, Inserción Externa y 

Atracción de Inversiones, coordinando con agencias 

provinciales y/o regionales

Nacional/Provincial
Actividad complementaria a la política nacional a través de 

organismos provinciales

Política cambiaria que brinde predecibilidad, evite grandes 

oscilaciones y fuertes apreciaciones en el tipo de cambio real
Nacional Establecer compensaciones que amortigüen variabilidad de TCR

Económico
Establecer incentivos a la generaciónde puestos de trabajo 

formales privados
Nacional/Provincial

Simplificar normas aplicables en materia laboral en el ámbito 

provincial y establecer beneficios impostivos y financieros 

(financiamiento preferencial) a las firmas que generen nuevos 

puestos de trabajo

Promover el empleo temporal en años de bajo nivel de 

actividad, compensando reducción en la actividad privada
Nacional/Provincial

Aplicar recursos a planes de vivienda, obra pública en general y 

de infraestructura, cuando la actividad productiva privada 

muestre signos de menor actividad

Programas masivos de Construcción de Viviendas Sociales y 

para la Clase Media a través de instrumentos sustentables en el 
Nacional/Provincial

Programa de Construcción de viviendas sociales y 

financiamiento para la clase media

Estimular la empleabilidad de la población desocupada - 

Derivación hacia programas de capacitación y formación 

profesional / técnica existentes

Nacional/Provincial
Realizar capacitaciones acordes a las necesidades de mano de 

obra del mercado

Infraestructura vial de calidad en corredores productivos de alto 

tránsito
Nacional/Provincial

Construcción de autopistas / autovías en rutas congestionadas. 

Mejoramiento de red vial terciaria

Acceso sustentable a la energía eléctrica y el gas natural para 

empresas y familias
Nacional/Provincial

Nuevo marco regulatorio que induzca inversión en generación. 

Inversiones públicas / privadas en redes de transporte y 

distribución de energía y gas natural, para incrementar la 

cobertura del territorio con servicios energéticos, dotar de 

mayor estabilidad y previsibilidad a la prestación del servicio. 

Tarifas sociales para segmentos vulnerables

Disponibilidad de Infraestructura ferroviaria y capacidad de 

transporte para zonas alejadas de puertos / centros de consumo
Nacional/Provincial

Programa de recuperación del transporte ferroviario, 

priorizando acceso en regiones más distantes 

Adopción de nuevas tecnologías de transporte de cargas Nacional/Provincial
Marco legal y acciones para la adopción de nuevas tecnologías 

de transporte, caso de bitrenes

Facilitación de nuevas opciones logísticas para la exportación Nacional/Provincial

Difusión de la "opción salida por pacífico" para empresas 

exportadoras. Acuerdos con agentes privados y gobiernos país 

vecino para disminuir costos y facilitar salida

Diseñar un marco adecuado de incentivos en Asociaciones 

Público - Privadas para las Inversiones en Infraestructura
Nacional/Provincial

Normativa sobre iniciativas público - privadas para la 

construcción de infraestructura

Influencia Nacional/Provincial Posible Abordaje ProvincialPolítica  de Estado

Inserción 

Internacional

Plan General de 

Competitividad

Objetivos específicos 

Generación de 

puestos de trabajo 

formales y privados

Estabilidad 

Económica

Planes de Energía, 

Infraestructura y 

Logística
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Tabla Nº 2: Síntesis de políticas correspondientes al ámbito económico (2) 

 

Fuente: IERAL 

  

Reconversión productiva en segmentos PyMES, priorizando 

actualización tecnológica y adopción de nuevas técnicas de 
Nacional/Provincial

Financiamiento provincial a tasa preferencial con asignación 

específica, en el marco de plan integral de reconversión

Garantizar competencia leal entre actores productivos a partir 

de sistemas de control eficientes y de alta transparencia
Nacional/Provincial

Programas conjuntos (gobierno local / provincial / nacional) en 

acciones de contralor sanitario, fiscal y laboral

Facilitar la transmisión de información al interior de las cadenas 

respecto de las preferencias del consumidor y los distintos 

mercados

Nacional/Provincial
Eventos de articulación y difusión de información, programas de 

capacitación

Incentivos a la Inversión Directa y operaciones de largo plazo 

para repatriar capitales, con sesgo hacia las cadenas productivas 

con potencial exportador

Nacional (+) /Provincial (-)
Atracción de inversiones vía promoción industrial y nuevos 

regímenes de incentivos

Estándarización y certificación de procesos productivos (BPM, 

HCCP, ISO) para calidad total y facilitación de acceso a mercados
Nacional/Provincial

Programas de apoyo financiero y técnico para la estandarización 

y certificación de procesos

Diversificación de mercados con proceso de apertura externa 

adaptado según potencialidad de cada empresa /sector
Nacional/Provincial

Programas de promoción a la primera exportación, programas 

de promoción a la exportación mercados distantes

Incentivos al desarrollo de investigación científica aplicada, 

vinculada a la satisfacción de necesidades
Nacional/Provincial (-)

Becas al desarrollo de profesionales en ámbitos tecnológicos 

básicos y aplicados, premiación de trabajos de investigación 

universitarios con potencialidad para desarrollarse 

comercialmente

Estimular los desarrollos empresariales de mayor grado de 

innvación
Nacional/Provincial

Brindar subsidios y/o ventajas financieras las iniciativas de 

inversión de empresas en marcha o nuevas empresas, que estén 

destinadas a la modernización de los procesos productivos con 

el mayor potencial innovador

Económico Estímulos a emprendimientos innovadores Nacional/Provincial (-)

Brindar microfinanciamiento para desarrollos empresariales 

nacientes que presenten proyectos productivos innovadores, 

generalmente con niveles de inversiones requeridas bajas que 

no acceden a financiamiento bancario

Equilibro intertemporal de las finanzas públicas Nacional/Provincial

Adecuar el manejo presupuestario para garantizar la 

sostenibilidad de las cuentas públicas en el tiempo, con 

creación de nuevas instituciones fiscales

Estrategia y límites para el Endeudamiento Público Nacional/Provincial
Establecer legislaciones que permitan mitigar las posibilidades 

del oportunismo político en el uso excesivo del endeudamiento

Reforma Tributaria para la Competitividad, Empleo y Equidad 

Social
Nacional/Provincial

Reducción de la carga impositiva total, beneficios impositivos 

para fomentar exportaciones, empleo, inversión e 

innovaciones, etc.

Fomento al desarrollo y la potenciación de los negocios 

llevados adelante por PyMEs
Nacional/Provincial

Regímen impositivo provincial simplificado y de menor costo de 

cumplimiento para PyMEs, líneas de financiamiento provincial 

específicas para PyMEs y adecuada promoción de inserción 

externa para el segmento 

Fomento del desarrollo del emprendedorismo Nacional/Provincial

Incorporar contenidos de desarrollo emprendedor en la 

currícula educativa y realizar actividades extra-curriculares de 

difusión, Otorgar premios al emprendedorismos y 

microfinanciamiento de emprendimientos innovadores

Implementación de Estrategias para la reducción y tratamiento 

de la basura
Provincial

Introducir separación primaria, reducción del uso de bolsas de 

nylon, eliminación de basurales a cielo abierto

Mejoras en el tratamiento de efluentes Nacional/Provincial
Maximizar el alcance de desagües cloacales y evitar su colapso; 

mejorar y hacer mas eficientes  las plantas de tratamiento

Implementacion de medidas firmes para frenar el desmonte y 

evitar la desertificación
Nacional/Provincial Monitoreo de desmontes, respeto de zonas de preservación

Regulación productiva que tienda a minimizar el impacto 

ambiental; Reforma fiscal verde; Contabilidad ambiental; 
Nacional (+) /Provincial (-)

Fomentar la responsabilidad ambiental empresaria, introducir 

mecanismos de mercado que promuevan la eficiencia, sistemas 

de obtención y diseminación de la información sobre los 

problemas ecológicos

Sustentabilidad Fiscal

Desarrollo de 

Cadenas Productivas

 Política  de Estado

Promoción de PyMEs 

y Emprededorismo

Fomento de la 

Innovación

Sostenibilidad 

Ambiental

Objetivos específicos Influencia Nacional/Provincial Posible Abordaje Provincial
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Tabla Nº 3: Síntesis de políticas correspondientes al ámbito institucional 

 

Fuente: IERAL 

 

Justicia Independiente Nacional/Provincial Objetividad para ingreso y egreso a Justicia, etc.

Adecuado funcionamiento del Consejo de la Magistratura Nacional/Provincial
Adecuado funcionamiento de organismos afines a nivel 

provincial

Respeto Derecho a la Propiedad Privada Nacional/Provincial
Adecuado funcionamiento de la justicia provincial en relación 

con el respeto de la propiedad privada

Organismo de Estadísticas Oficiales: Conducción con prestigio 

académico, selección personal por concurso, supervisión por 

universidades nacionales y organismos internacionales

Nacional (+) /Provincial (-)
Participación autónoma dentro del sistema estadístico nacional 

a través de instituto provincial de estadísticas

Políticas de Cooperación entre Actores Públicos y Privados Nacional/Provincial Organismos de cooperació pública - privada

BCRA asegure estabilidad monetaria Nacional

Seguimiento estadístico independiente y autónomo de precios 

en el ámbito provincial para la contrastación con los objetivos 

nacionales de política monetaria

Instituciones Fiscales Nacional/Provincial Presupuesto público, nueva normativa de Responsabilidad 

Reorganización del Federalismo Fiscal: Descentralización 

tributaria y de funciones, nuevo sistema de transferencias
Nacional Nueva Ley de Copariticipación Nacional y Provincial

Otras Reformas Sector Púbico Nacional/Provincial

Ingreso  por concurso público al Estado, reforma laboral en 

sector público, modernización de sistema de compras, 

estabilizar planta de personal, Políticas de Transparencia y 

Sustentabilidad

Institucional

Seguridad Jurídica

Instituciones 

políticas, económicas 

y fiscales

 Política  de Estado Objetivos específicos Influencia Nacional/Provincial Posible Abordaje Provincial
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Tabla Nº 42: Síntesis de políticas correspondientes al ámbito social 

 

Fuente: IERAL 

 

Desde el IERAL se considera que, en función de lo evaluado, las áreas y políticas 

públicas fundamentales para la función empresarial y puntos clave para el logro de un 

consenso empresario para la provincia de Córdoba son las que tienen que ver con los 

puntos que se detallan a continuación: 

 Estrategia de Inserción Internacional de Córdoba (Comercio, Inversiones) 

 Plan General de Competitividad 

 Incentivos para generar empleo privado formal y productivo 

 Desarrollo de principales cadenas productivas de la provincia 

 Infraestructura, energía y logística 

 Innovación y fomento de la inversión 

Refuncionalización del sistema educativo formal, en la medida 

del alcance de política Provincial, a fin de mejorar la oferta 

educativa, en línea con las necesidades de preparación que 

requiere el contexto actual.

Nacional/Provincial

Planes que permitan aumentar la matrícula y permanencia en la 

educación media, ampliar la proporción de alumnos con jornada 

extendida (act. de taller en contra turno). Mayor vínculación 

entre instituciones educativas y empresas. 

Estrategias directas de apoyo a la educación técnica y carreras 

universitarias ligadas al desarrollo tecnológico y productivo, con 

alineación a la estructura productiva regional

Nacional/Provincial

Fortalecimiento contínuo de escuelas técnicas. Alineación 

territorial y regional de carreras técnicas de nivel medio y 

superior con oportunidades (y requerimientos de empleo) del 

entorno productivo próximo al establecimiento educativo. 

Políticas de evaluación y seguimiento sobre la calidad de la 

enseñanza y la infraestructura educativa. Análísis crítico acerca 

del estado edilicio de las escuelas y carencias en equipamiento, 

los principales obstáculos para la enseñanza y los resultados 

académicos de los estudiantes en disciplinas fundamentales. 

Nacional/Provincial

Implementación de evaluaciones internacionales en el ámbito 

provincial y metas de mejoramiento. Ejecución de obra pública y 

provisión de equipamiento acorde a los requerimientos 

edilicios de cada escuela.

Constitución de nuevos mecanismos de evaluación y 

seguimiento para docentes y personal avocado a la tarea 

educativa.

Nacional/Provincial

Exámenes periódicos con contenidos del área en el cual están 

insertos como así también con contenido pedagógico, realizar 

entrevistas a los maestros por parte de evaluadores capacitados. 

Incentivos y oportunidades para un fortalecimiento de la 

capacitación y preparación continua de docentes. 

Instrumentación de Educación a Distancia y Educación Móvil 

para mejorar la calidad docente. 

Planes de capacitación masiva e inclusión ciudadana Nacional/Provincial

Formación profesional impulsada en forma masiva y acorde a 

realidades regionales, para jóvenes que se encuentren inactivos 

o fuera del sistema educativo.

Programa de Asistencia Médica y Social en hogares vulnerables. 

Talleres informativos y centros maternales de cuidado infantil
Nacional/Provincial

 Distribución de insumos para lactantes y madres embarazadas. 

Creación de Talleres y Centros de cuidados para madres y niños. 

Asistencia médica programada en dispensarios para madres y 

niños. Modificaciones superadoras en las condicionalidades 

establecidas por la AUH y otras políticas sociales.

Políticas de Evaluación y Seguimiento del personal sanitario. 

Apoyo sobre la tarea realizada y fomento a sus posibilidades de 

especialización. Replanteo de infraestrutura hospitalaria y 

equipamiento requerido en cada caso

Provincial

Seguimiento y formación  del personal sanitario en todos sus 

niveles. Seminarios de formación para un reordenamiento del 

hospital.  Mejoras puntuales en equipamiento e infraestructura, 

acorde a necesidades concretas. 

Recolección y procesamiento de información estadística a nivel 

hospitalario. Medición de resultados de gestión sanitaria. 

Difusión de indicadores de gestión sanitaria a la población. 

Provincial

Sistematización y seguimiento de información sobre Gestión 

Hospitalaria para la modernización del Sistema Sanitario. 

Sistema de Auditorías periódicas calificantes según variables de 

capacitación y cantidad de personal, infraestructura, población 

alcanzada. Conocer periódicamente la percepción de los 

usuarios.

Diseño y ejecución de un Censo de Pobreza en la provincia.  Nacional/Provincial

Estimación de la pobreza, condiciones de exclusión y 

caracterización de entornos vulnerables. Medición de los reales 

desafíos que debe enfrentar la sociedad. Elaboración de Mapas 

de Pobreza para distinguir los distritos más necesitados. 

Programa de Asistencia Social y seguimiento contínuo a hogares 

vulnerables. Ventanilla única de acceso a la política asistencial. 
Nacional/Provincial

Suministro de información a cada hogar vulnerable sobre los 

distintos programas existentes para paliar su situación. 

Acompañamiento y asistencia de un equipo interdisciplinario 

sobre cada hogar en situación vulnerable. 

Revisión y reformulación integral de programas sociales y 

asistenciales. 
Nacional/Provincial

Consideración de superposiciones entre objetivos e 

instrumentos. Evaluación de incentivos, condicionalidades e 

instancias de instrumentación y control

Programas integrales de desarrollo juvenil y de prevención de 

la transmisión intergeneracional de la pobreza, movilizando 

igualdad de oportunidades; con perspectiva de género.

Nacional/Provincial

Programas informativos, de apoyo y avocados a la transición de 

escuela-trabajo para jóvenes, apoyo al primer empleo, becas de 

capacitación, desarrollo de clubes juveniles de integración, 

incentivos y premiación al aprendizaje.

Programas de prevención y control de la violencia juvenil Nacional/Provincial

Creación de emprendimientos sociales entre jóvenes. Proyectos 

comunitarios de fomento de ciudadanía. Proyectos de 

prevención de conductas riesgosas asociadas a la problemática 

(drogadicción, delincuencia, etc.). Talleres masivos de 

intercambio de experiencias entre jóvenes, entre jóvenes y 

actores sociales destacados en diversas disciplinas, y entre 

jóvenes y representantes del entorno productivo. Logística para 

la incursión concreta de equipos de trabajo interdisciplinarios 

en villas de emergencia con el fin de atender problemas 

puntuales de cada barrio carenciados o entorno marginal. 

Educación

Social

Reducción de la 

Pobreza y la 

Exclusión

Salud
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 Políticas para pymes y emprendedores 

 Sustentabilidad fiscal 

 Reforma tributaria pro competitividad 

 Seguridad jurídica y buenas instituciones 

 Educación para el trabajo 

 Educación como base para la igualdad de oportunidades 

 Problemática social: pobreza, empleo, jóvenes vulnerables. 

 

Propuestas correspondientes al eje Económico 

Estabilidad Económica 

Información de evolución de precios independiente 

A los fines de contar con un diagnóstico actualizado y fidedigno de la evolución de los 

precios en la provincia, se considera prioritario mantener un seguimiento independiente 

y autónomo de los mismos a través de organismos provinciales. Este tipo de referencias 

resultan fundamentales para el desarrollo de las actividades económicas, además dadas 

las dudas existentes en torno a la metodología aplicada en los índices elaborados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), se hace imprescindible contar con 

indicadores alternativos que sirvan de referencia para las firmas radicadas en la 

provincia. 

Fondo anticíclico provincial para obras 

Si bien la política contra-cíclica es una atribución principalmente del nivel nacional de 

gobierno, que dispone de mayor cantidad y variedad de instrumentos, se plantea la 

posibilidad que el nivel provincial cuente con un fondo anti-cíclico para obras, las 

cuales deberían llevarse a cabo en los momentos en los que la actividad privada 

estuviera en una situación de reducido nivel de actividad. Esta medida, aún sin lograr 

revertir el ciclo económico general, podría permitir mejorar el entorno económico 

provincial. Asimismo, atendiendo a la optimización de los recursos fiscales, resulta 

prioritario establecer un sistema de evaluación de posibles proyectos, a los fines de 

realizar aquellas iniciativas con mayores retornos en términos sociales, como se 

desarrolla en las propuestas fiscales. 
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Inserción Internacional 

Herramientas de inserción internacional: la estrategia de inserción internacional en 

materia comercial y/o financiera corresponde principalmente al ámbito de decisiones del 

nivel nacional de gobierno. Sin embargo se plantean algunas políticas complementarias 

que pueden servir de complemento para favorecer la vinculación de la provincia con el 

resto del mundo, aunque en muchos casos su efectividad estará limitada por las políticas 

nacionales. En lo que se refiere a las relaciones internacionales, se destaca la posibilidad 

de desarrollar programas de vinculación cultural con otros países, hermanamiento 

simbólico entre la provincia y regiones con afinidad en otros países, como también 

establecer vinculaciones internacionales entre los sectores empresariales a través de 

misiones comerciales (incluyendo misiones inversas). En lo que se refiere a la 

promoción de las exportaciones, el organismo provincial ProCórdoba puede colaborar 

en la búsqueda de oportunidades de comercio exterior, aunque la política de acuerdos 

comerciales, que es la que puede tener mayor efectividad para crear comercio, se 

encuentra en la órbita nacional.  

Plan General de Competitividad 

Plan complementario de competitividad en la provincia: si bien los principales 

aspectos que inciden en la competitividad pertenecen al ámbito nacional (inflación, tipo 

de cambio, reintegros de exportación, regulaciones comerciales y laborales, principales 

impuestos), se plantean algunas acciones que la provincia puede realizar para 

complementar la política económica nacional, o incluso compensarla cuando ésta la 

perjudica. De este modo, se pueden establecer diferenciaciones en las herramientas con 

que efectivamente cuenta la provincia, de modo que generen ventajas relativas para los 

sectores exportables. Estas ventajas relativas podrían calibrarse para que sean mayores 

cuando menores sean los estímulos a la exportación en el conjunto de medidas 

nacionales. Algunas de las herramientas disponibles en el ámbito provincial incluyen el 

financiamiento, la capacitación de la mano de obra, la política impositiva provincial, 

entre otras, de modo que se plantea que en estos ámbitos haya ventajas relativas para 

exportadores. Los aspectos señalados resultan fundamentales para el desarrollo de las 

cadenas productivas que son estratégicas para la provincia, que se detallan en lo 

sucesivo. 
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Generación de empleos formales y privados 

Más adelante se mencionan las medidas relacionadas con la empleabilidad de la mano 

de obra, entre las políticas relacionadas con la Educación. Asimismo, el nivel provincial 

de gobierno puede incidir en la creación de puestos de trabajo en la construcción a 

través de programas masivos de viviendas sociales y a través del financiamiento de la 

construcción de viviendas para clase media. Este tipo de programas se deberían 

estimular en mayor medida cuando la actividad privada no esté teniendo un buen 

desempeño, por ello la necesidad de contar con algún tipo de Fondo Anticíclico que ya 

se ha mencionado, y que se profundiza entre las propuestas relacionadas con las 

finanzas públicas más adelante. 

Por otro lado, si bien la mayor parte de las regulaciones e impuestos implicados en la 

contratación de mano de obra corresponden al ámbito nacional, también se pueden 

aplicar estímulos a la creación de puestos de trabajo a través de políticas públicas 

provinciales.  

Mejoras en Infraestructura y Logística 

Infraestructura de transporte: Se requiere priorizar el mejoramiento de rutas y su 

conversión a autopistas o autovías en las vías en las que se manifiesta mayor 

congestión, a los fines de facilitar el traslado tanto de personas como de bienes. 

Logística: se considera necesario facilitar la adopción de nuevas tecnologías de 

transporte, como es el caso de los bitrenes y otras alternativas ahorradoras de costos de 

transporte. Asimismo, para el mejor desarrollo de exportaciones provinciales resulta 

necesario profundizar estudios y acciones que apunten a las opciones "salida por el 

Pacífico" e “Hidrovía Paraná – Paraguay”. 

Desarrollo de Cadenas Productivas 

Acciones para desarrollar las cadenas productivas estratégicas de la provincia: Se 

requiere financiamiento provincial a tasa preferencial con asignación específica, en el 

marco de un plan integral de competitividad e inserción externa; realizar programas 

conjuntos (gobierno local / provincial / nacional) en acciones de contralor sanitario, 

fiscal y laboral; llevar a cabo eventos de articulación y difusión de información, 
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programas de capacitación; atraer inversiones a la provincia a través del régimen actual 

de promoción industrial y nuevos regímenes de incentivos; apoyar la estandarización y 

certificación de procesos que eleven el estándar de calidad de la producción; apoyar 

económica y técnicamente el desarrollo de la primera exportación. 

Debe tenerse presente, por su parte, la priorización de los sectores estratégicos de la 

Provincia, conformados por aquellos que tienen mayores ventajas comparativas. Las 

autoridades provinciales han determinado los siguientes sectores estratégicos: 

metalmecánico (incluyendo industria automotriz, autopartes, industria de maquinaria 

agrícola y agropartes), informática (incluyendo desarrollos de software y de hardware), 

alimentos (involucrando la transformación del potencial agropecuario en alimentos 

procesados) y hotelería/turismo (considerado un importante generador de recursos, 

incluso de divisas a través del turismo receptivo). 

 

Fomento de la Innovación 

Distinciones y apoyo a la formación de profesionales: se considera importante 

ampliar los incentivos existentes y solucionar los cuellos de botella subsistentes para el 

desarrollo de profesionales en ámbitos tecnológicos básicos y aplicados, y la premiación 

de trabajos de investigación universitarios con potencialidad para desarrollarse 

comercialmente. 

Apoyo económico al desarrollo de inversiones modernizadoras: Brindar subsidios 

y/o ventajas financieras las iniciativas de inversión de empresas en marcha o nuevas 

empresas, que estén destinadas a la modernización de los procesos productivos con el 

mayor potencial innovador. 

Financiación de nuevos negocios innovadores de pequeña envergadura: Brindar 

microfinanciamiento para desarrollos empresariales nacientes que presenten proyectos 

productivos innovadores, generalmente con bajos niveles de inversión requeridos y que 

no acceden a financiamiento bancario. 
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Sector Público y Sustentabilidad Fiscal 

Equilibrio intertemporal de las finanzas públicas 
 

Para que una situación fiscal resulte sustentable en el tiempo debe evitarse que la 

relación Deuda / Producción suba en el tiempo. Ahora que tal relación ha bajado 

nuevamente a niveles de un dígito en la provincia, debe mantenerse un comportamiento 

fiscal a largo plazo que evite subas del ratio desde los niveles actuales. Para ello debe 

resguardarse el equilibrio fiscal intertemporal (pueden permitirse déficit en años 

recesivos siempre que se compensen con superávit en años expansivos), e idealmente 

generar un Fondo de Ahorro Anticíclico, que provea recursos para los períodos de 

caídas en la recaudación impositiva.  

Resulta también muy relevante para la sustentabilidad fiscal y para resguardar la 

capacidad de inversión en infraestructura, que el gasto en Personal no supere 50 – 55% 

del gasto total. Tales restricciones (al gasto en personal, al endeudamiento, el fondo 

anticíclico, etc., deberían incluirse en una nueva normativa de responsabilidad fiscal, 

siguiendo el caso de Brasil. 

A su vez, para garantizar la eficiencia y rendimiento social de las inversiones públicas, 

resulta adecuado mantener una base de datos actualizada de proyectos de inversión que 

solicitan financiamiento público para su ejecución, ordenados según su rendimiento 

económico y social. Un sistema ordenado de proyectos de inversión resulta también 

fundamental para poder realizar política fiscal contracíclica en forma eficaz. 

 
Reforma Tributaria para la Competitividad, Empleo y Equidad Social 

El sistema tributario debe apuntar a generar incentivos para fomentar exportaciones, 

empleo, inversión e innovaciones. Si bien la reducción de la presión tributaria legal 

nacional y provincial resulta impostergable desde el punto de vista de la competitividad 

de la economía argentina, se debe llevar a cabo en forma prudente y ordenada para no 

desfinanciar al Estado y poner en duda su capacidad de pago. Para eso se requieren 

medidas ponderadas, aplicadas en forma gradual, que a la vez que disminuyen la 
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presión tributaria reduzcan la velocidad de crecimiento del gasto público, y bajen 

además los niveles existentes de incumplimiento y evasión.  

En el caso de la provincia de Córdoba, en el diagnóstico se planteó que en los últimos 

años creció la presión tributaria, especialmente desde que aumentaron los conflictos con 

el gobierno nacional. De modo que la posibilidad de reducir impuestos está muy 

vinculada a la relación Nación – Provincia, especialmente a la posibilidad de acordar 

nuevamente un financiamiento de la ANSES para la Caja de Jubilaciones local. Si esto 

ocurriera (lo que es dable esperar, dadas las cuantiosas detracciones que existen a la 

coparticipación federal de impuestos para financiar a la ANSES, y a que ésta cubre el 

déficit financiero de las cajas provinciales de previsión que fueron transferidas al 

sistema nacional, y el déficit de algunas cajas provinciales que no fueron transferidas a 

la Nación), el gobierno provincial debiera utilizar esos recursos para bajar la presión 

impositiva que subió en estos últimos años. El primer candidato debería ser el impuesto 

a los ingresos brutos, dando marcha atrás con la decisión de volver a gravar al sector 

industrial, además de algunos cambios adicionales que existieron en tal impuesto. 

con la  

Promoción a PyMEs y Emprendedorismo 

Financiamiento preferencial a emprendedores: Establecer líneas de financiamiento 

permanentes, con tasas de interés subsidiadas y adecuados plazos (eventualmente con 

períodos de gracia), para permitir mitigar la restricción de acceso al financiamiento de 

potenciales emprendimientos que no acceden a los canales tradicionales por falta de 

antecedentes comerciales. Debe tenerse presente que la aprobación de este tipo de 

préstamos debe realizarse contando con evaluaciones integrales diseñadas 

específicamente, basadas en modelos no convencionales, que tomen en cuenta la 

potencialidad de los proyectos, su consistencia, las capacidades y habilidades 

individuales del emprendedor, entre otros aspectos. 

Estímulos al desarrollo de la cultura emprendedora: Se consideran prioritarias las 

actividades que promuevan el desarrollo temprano de emprendimientos durante las 

diferentes etapas del ciclo educativo. Las actividades de promoción del 

emprendedorismo, sean curriculares o extracurriculares, favorecen el desarrollo 

individual de las personas tanto para la posibilidad de establecer negocios por cuenta 
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propia como para incorporarse de manera estratégica al mercado laboral, permitiendo 

fortalecer valores favorables al trabajo, la productividad y la búsqueda de innovaciones. 

Financiamiento preferencial a PyMEs para la realización de inversiones: Establecer 

líneas de financiamiento permanentes, con tasas de interés subsidiadas parcialmente, a 

los fines de favorecer el proceso de inversiones en el ámbito de las firmas de pequeña y 

mediana envergadura. Habitualmente las firmas de menor envergadura son las que 

menor acceso tienen al crédito bancario tradicional, por diferentes cuestiones relativas a 

la oferta de crédito (prestar a PyMEs es más riesgoso, puede ser menos rentable, etc.), 

como también por aspectos relacionados con las firmas propiamente dichas (falta de 

garantías, informalidad, preferencias por fondeo con capital propio, desconocimiento de 

las herramientas existentes). Es por este motivo que se considera prioritario establecer 

fuentes de financiamiento específicas que atiendan a este sector. 

Regímenes impositivos simplificados y de menor carga tributaria para MyPEs: En 

línea con las reformas impositivas ya mencionadas, también resulta prioritario 

desarrollar regímenes impositivos que apunten a reducir los costos de cumplimiento 

(por la vía de la simplificación) y que alienten la mayor formalización de las actividades 

desarrolladas por empresas de menor envergadura (por la vía de menores niveles 

impositivos). Estas cuestiones son necesarias para las empresas en general, aunque 

resultan esenciales en el caso de las micro y pequeñas empresas que son más propensas 

a operar con alguna informalidad. En este aspecto, si bien los principales impuestos son 

de carácter nacional, es importante que los impuestos de nivel provincial incorporen 

estos criterios. 

Sostenibilidad Ambiental 

Una correcta gestión ambiental debe llevar adelante evaluaciones de impacto ambiental 

y cumplir normativas de no contaminación en todos los proyectos de negocios que se 

instalen en la provincia. En la actualidad esto se establece como un punto básico para el 

funcionamiento de cualquier empresa, empezando a cobrar cada vez más fuerza las 

iniciativas proactivas, no sólo de cuidado, sino también de recuperación del ambiente. 

Este tipo de iniciativas deben ser llevadas adelante por el sector privado, el principal 

motor de la economía, pero deben ser apoyadas y fomentadas por el sector público, ya 

que las acciones de gestión ambiental de los primeros redundan en beneficios de la 
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sociedad entera, produciendo así lo que se conoce como externalidades positivas. En 

este sentido, el sector público puede oficiar también como precursor de este tipo de 

iniciativas dando el puntapié inicial para instaurar el tema de la gestión ambiental 

proactiva en el seno de la sociedad. 

Generar los incentivos para la implementación de construcción sustentable, a 

través de una cooperación público-privada: Recientemente, en el Concejo 

Deliberante de la ciudad de Córdoba, se ha presentado un proyecto para impulsar los 

“techos verdes” en la capital provincial. El proyecto prevé que a cambio de instalar este 

tipo de construcción sustentable, que ayuda a purificar y enfriar el aire de la ciudad, 

entre otros beneficios, se otorguen beneficios impositivos sobre la tasa de contribución 

que grava a los inmuebles. Si bien es un proyecto que debe ser estudiado, funciona 

como el puntapié inicial para poner en agenda este tipo de políticas, que luego podrán 

ser replicadas en el resto de las urbes de la provincia de Córdoba. 

Implementar y fomentar acciones proactivas de gestión ambiental, tanto en el 

ámbito público como privado: Estas acciones son las que se pueden llevar adelante en 

el día a día de la actividad económica, sin necesidad de inversiones adicionales. Estas 

son las que apuntan al ahorro y mejor manejo de los recursos naturales, como ahorro de 

electricidad, agua, papel, combustible, etc. realizando un uso más eficiente de los 

mismos, a través de la generación de conciencia colectiva sobre el tema. Una iniciativa 

que se lleva adelante desde el sector público es el reflejado por el Reporte de 

Sustentabilidad del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba. Una línea de 

acción a tomar en este sentido es una que logre la implementación de este tipo de 

iniciativas en todo el sector público provincial; adicionalmente se deberá realizar un 

relevamiento de las empresas que llevan adelante algún tipo de acción de gestión 

ambiental y realizar reconocimientos, para fomentar la implementación de este tipo de 

políticas en la mayor cantidad de unidades productivas posibles. 

Algunas iniciativas ambientales, que se encuentran en línea con la norma ISO 14001 

son: 

1. Sistema de reducción, reutilización y reciclaje del papel utilizado. 

2. Utilización eficiente de la energía. 

3. Utilización eficiente del agua. 

4. Utilización eficiente de la tinta de las impresoras y fotocopiadora. 

5. Requerir que los proveedores posean certificaciones ambientales y de calidad. 
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6. Disposición adecuada de los toners que no puedan ser reutilizados. 

7. Separación y disposición adecuada de otros residuos generados, entre muchas 

otras actividades. 

Implementación de un sistema de reciclado a gran escala para la gestión de los 

residuos sólidos urbanos: Las acciones a tomar en este sentido se encuentran ya 

delineadas por las múltiples experiencias a nivel mundial, siendo el caso más 

emblemático el de Suecia, donde el 96% de los desperdicios se recicla o se deriva a las 

plantas de incineración, abasteciendo electricidad y calefacción. El primer paso para 

generar un sistema exitoso, donde se pueda recuperar el más de 30% que se genera en 

residuos reciclables en los centros urbanos, es concientizar a la población de la 

importancia de este problema, ya que el inicio del proceso pasa por los domicilios, 

donde se debe separar la basura. Sin este primer paso, base de toda la cadena de 

reciclado, de nada sirve un sistema de recolección diferenciado. Adicionalmente, una 

acción que va un paso más allá implica exigir a las empresas y comercios este tipo de 

gestión residuos de manera obligatoria, imponiendo las penalidades que se consideren 

necesarias.  

Mejora en el tratamiento de efluentes cloacales: Evitar la contaminación ambiental 

que genera este proceso realizado de manera deficiente, en particular en los grandes 

centros urbanos, es una acción que compete pura y exclusivamente al Estado. Esta 

responsabilidad incluye el mantenimiento de las redes cloacales existentes, el desarrollo 

de nuevas redes donde fuera necesario y la inversión en plantas y procedimientos 

necesarios para minimizar la contaminación que genera el tratamiento de aguas 

servidas. Simultáneamente, esto debe verse acompañado por información clara hacia los 

ciudadanos respecto a qué tipo de desechos no deben ser arrojados a los sistemas 

cloacales, como elementos sólidos (algodón, pañales) o grasas y aceites. 

Adicionalmente, en los lugares de la provincia donde no existan redes cloacales y no 

esté previsto hacerse, cada comuna o municipio deberá realizar campañas de 

concientización sobre la mejor forma de tratar domiciliariamente estos efluentes (pozos 

negros, sangrías) a modo de minimizar la contaminación de las napas. 

Teniendo en cuenta la vasta experiencia en gestión ambiental existente en el mundo, 

estas iniciativas deben tomarse como el inicio de un proceso de conciencia ambiental 

que apunte inicialmente a los puntos que requieren acción inmediata en la sociedad 

cordobesa. 
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Propuestas correspondientes al eje Institucional 

Se plantean algunos prerrequisitos básicos para el desarrollo de la actividad económica, 

que forman parte del entorno legal y de reglas de juego básicas que pueden contribuir al 

progreso sostenido en los niveles de ingreso de la economía. 

Huelga decir que se debe preservar un Poder Judicial independiente, que garantice 

seguridad jurídica, con sistemas de ingreso y egreso objetivos, que permita atraer y 

mantener en el sistema a los perfiles profesionales más idóneos. Además, resulta 

fundamental preservar el derecho a la propiedad privada, como aspecto central para 

evitar incentivos adversos en materia económica. 

Como ya fue destacado, un rol fundamental cabe a la provincia en la provisión de 

información fidedigna para la toma de decisiones, a través de su participación dentro del 

sistema estadístico nacional en el contexto de las serias críticas que ha recibido en 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Por otra parte, de acuerdo con las 

experiencias de los países de mayor crecimiento económico, resulta fundamental 

establecer canales para realizar cooperación entre el sector público y el privado. 

En materia fiscal, como ya fue mencionado, se requieren nuevas normas de 

responsabilidad fiscal y de fondo anticíclico. Asimismo, como complemento de ello se 

sugiere la creación de un Consejo para la Sustentabilidad Fiscal, formado tanto por 

representantes del sector público como del sector privado, incluyendo al sector 

universitario, que permita un seguimiento y un control independiente de la performance 

fiscal, para evitar desvíos que resulten perjudiciales para el equilibrio fiscal de largo 

plazo, a través alertas tempranas. 

Se requiere además una Nueva Ley de Coparticipación Nacional que involucra la 

participación directa de todas las provincias, aunque no resulta una cuestión en la cual 

una provincia individualmente tenga incidencia. Asimismo, resulta necesaria una nueva 

Ley de Coparticipación Provincial, en la cual se actualicen las relaciones entre el nivel 

provincial y el municipal de gobierno, rediseñando el sistema de transferencias 

atendiendo a reflejar tanto criterios contributivos como objetivos de equiparación 

regional. 

Por otra parte, se estima necesario establecer de manera permanente el ingreso por 

concurso público al Estado, una reforma laboral en sector público, la modernización del 
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sistema de compras, la estabilización de la planta de personal relativa a la población, 

entre otras cuestiones institucionales relacionadas con el sector público. 

Propuestas correspondientes al eje Social 

Educación 

Refuncionalización del sistema educativo formal, en la medida del alcance de 

política Provincial, a fin de mejorar la oferta educativa, en línea con las 

necesidades de preparación que requiere el contexto actual. 

En la gestión educativa, es el Estado Nacional quien fija las políticas educativas 

centrales y controla su cumplimiento entre las jurisdicciones provinciales y en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Dichos lineamientos deben respetar además las 

particularidades provinciales y locales.  

Atento a esta restricción, los Gobiernos Provinciales poseen, de todas maneras, un 

importante margen para desarrollar políticas educativas, las cuales debieran amoldarse a 

la realidad y las prioridades locales, a los fines de fortalecer tan vital instrumento de 

progreso y movilidad social.  

Un ejemplo de ello ha sido la creciente participación de escuelas públicas provinciales 

en la modalidad de jornada extendida, la cual prevé que los alumnos realicen diferentes 

actividades de taller en contra turno. Lo mismo ocurre con la potestad provincial de 

diseñar las currículas de la educación técnica común, aspecto que fue rediseñado en los 

últimos cinco años, con la incorporación de nuevas carreras técnicas, presumiblemente 

moldeables a la realidad productiva local.  

Estos ejemplos apuntan en el sentido de un fuerte involucramiento del Gobierno 

Provincial con el logro de metas educativas tanto a corto, como a mediano y largo 

plazo. Parte de este esfuerzo, requiere de mayor vinculación e involucramiento del 

sector privado con los procesos formativos de los jóvenes.  

Este eje fundamental de política, tendiente a fortalecer la oferta educativa local, apunta 

a desarrollar acciones de política educativa concretas, en base a los resultados y 

proyecciones informadas por un Instituto de Evaluación y Seguimiento del Sistema 
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Educativo Provincial que debiera, en este sentido, ser constituido (ver desarrollo de 

Propuesta Nº 3).  

Estrategias directas de apoyo a la educación técnica y carreras universitarias 

ligadas al desarrollo tecnológico y productivo, con alineación a la estructura 

productiva regional 

El mejoramiento y rediseño constante de la formación técnica en institutos públicos 

dependientes de la Provincia constituye un aspecto fundamental para que la 

certificación de las competencias adquiridas en la educación técnica resulte compatible 

con los requerimientos del sector privado en cada entorno productivo de la provincia.  

En este sentido, las propuestas para la educación técnica se vinculan con un rediseño de 

estructuras curriculares acorde a dimensiones territoriales y productivas, logrando una 

mejor alineación territorial y regional de las carreras técnicas de nivel medio y superior 

con las oportunidades (y requerimientos de empleo) del entorno productivo próximo al 

establecimiento educativo y al entorno donde el joven habite.  

En este trabajo será necesario realizar esfuerzos por abrir instancias de convocatoria 

abierta y plural ante diferentes entidades de la sociedad civil y organismos del Estado. 

De estos encuentros, surgirán convenios basados en los acuerdos y consensos logrados, 

de los que devendrán compromisos y cursos de acción que guiarán la gestión de la 

educación técnica en cada espacio territorial hacia el logro de los objetivos centrales de 

carácter educativo y de inserción al empleo.  

Asimismo, la interacción entre organismos públicos y privados en estas instancias de 

involucramiento con el proceso de enseñanza permitirán delinear con mayor claridad y 

correspondencia a aquellos perfiles de formación profesional que las entidades 

productivas más requieren y encuentran dificultad en encontrar. Esto contribuirá a 

reducir los costos implícitos de contratación de nuevos trabajadores para el sector 

privado, por cuanto los procesos de entrenamiento en puestos de trabajo serán más 

sencillos de transmitir y de mayor aprovechamiento para el joven que se inserte al 

empleo alineado con lo aprendido en su etapa formativa.  

Por otro lado, la instrumentación de programas masivos de formación presencial, semi-

presencial y a distancia, con una fuerte impronta en el uso de TIC´s, puede servir para 



 65 

suprimir barreras en el acceso a la educación técnica y a la inserción laboral en entornos 

productivos locales. Las ventajas de los recursos tecnológicos disponibles y del inmenso 

flujo de información en la actualidad son posibilidades que no pueden ser 

desaprovechadas para fortalecer instancias de formación técnica y profesional.  

Políticas de evaluación y seguimiento sobre la calidad de la enseñanza y la 

infraestructura educativa. Análisis crítico acerca del estado edilicio de las escuelas 

y carencias en equipamiento, los principales obstáculos para la enseñanza y los 

resultados académicos de los estudiantes en disciplinas fundamentales. 

La propuesta apunta a la recolección y evaluación de información detallada en aspectos 

vinculados directa e indirectamente con la calidad de enseñanza en términos 

descentralizados, sobre cada escuela y localidad. Esta información recolectada pretende 

servir de diagnóstico para la gestión de la estrategia  de apoyo directo a la educación en 

cada espacio territorial de la provincia.  

Asimismo, permite la construcción de indicadores claves de control y seguimiento, que 

pueden ser comparados con estándares promisorios de la evidencia internacional, como 

una medida de seguimiento a la calidad educativa en sentido amplio, más allá de los 

resultados de los estudiantes en pruebas de rendimiento educativo (ej. ONE o Pruebas 

PISA).  

En este sentido, una buena y temprana fuente de información permite actuar con 

correspondencia y certidumbre, a la vez que pueden definirse prioridades para la 

estrategia de política, en base a los recursos presupuestarios disponibles; más las 

ventajas de contar con un seguimiento constante y periódico a la realidad educativa en 

cada momento de tiempo. 

Por ello, es deseable contar con un instituto de Evaluación y Seguimiento del Sistema 

Educativo Provincial que garantice los estándares de calidad de tal información. 

Por otro lado, se propone la implementación de evaluaciones internacionales de 

rendimiento escolar de los estudiantes en el ámbito provincial, sumado a la consecución 

de metas educativas concretas (las cuales deben ser seguidas y evaluadas 

periódicamente) vinculadas la profundización de acciones de política activas para 

aumentar el nivel de matrícula escolar, garantizar la permanencia de los jóvenes en la 
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escuela, la prevención del retraso y del abandono escolar, más el logro de estándares 

predeterminados de rendimiento educativo entre los estudiantes, fundamentalmente en 

escuelas Rurales. Además se deben establecer parámetros y objetivos concretos para la 

evaluación constante de la calidad educativa. 

Por otra parte, se debe prever la ejecución de obra pública y acciones de equipamiento 

acorde a los requerimientos edilicios de cada escuela, según lo detectado por el instituto 

de Evaluación y Seguimiento del Sistema Educativo a constituirse. 

Constitución de nuevos mecanismos de evaluación y seguimiento para docentes y 

personal avocado a la tarea educativa. 

Resulta sumamente necesario proveer los incentivos y oportunidades adecuados para un 

fortalecimiento de la capacitación y preparación continua de docentes, mediante la 

realización de censos del personal educativo y la realización de exámenes periódicos 

con contenidos del área en la cual están  insertos. En este sentido, es necesario apoyar 

con difusión de contenido pedagógico el rol de los maestros y docentes, sumado a la 

realización de entrevistas puntuales por parte de evaluadores capacitados para tal efecto.  

El desarrollo de instancias de educación a distancia y educación móvil pueden ser 

buenas oportunidades para lograr un mayor alcance y diseminación de cursos y 

programas de actualización docente que resulten oportunos y pertinentes para mejorar, 

por esta vía, la calidad educativa y permitir a maestros ubicados en la periferia de los 

grandes centros urbanos acceder a instancias de capacitación superadoras.  

Planes de capacitación masiva e inclusión ciudadana 

Dentro del abanico de políticas dirigidas a potenciar el área educacional debe prestarse 

particular atención en la instancia de la formación profesional, más ante la urgencia de 

que una importante proporción de jóvenes se encuentra en situación de inactividad 

laboral y alejado de ámbitos educativos en todo el país, también en Córdoba.  

Por ello es necesario el impulso en forma masiva y acorde a realidades regionales de 

instancias de capacitación y empoderamiento en recursos de formación profesional para 

el acceso al empleo o al desarrollo de emprendimientos productivos. En este sentido, se 

debe continuar y profundizar con programas como el “PPP” y el “Confiamos en Vos”, 

dirigidos a jóvenes. 
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Es así como, a través de la formación profesional, se desarrollan competencias  

necesarias para a posterior inserción de los jóvenes en el mundo laboral. Significa 

habilitar a los estudiantes para que sepan actuar de manera pertinente en los contextos 

profesionales, resolviendo con criterios de calidad profesional y ética los problemas que 

les competen. 

En el sentido señalado, es posible pensar en una reforma integral del sistema educativo 

formal en dos etapas. A corto plazo, con el impulso de Planes de capacitación masiva e 

inclusión ciudadana; el desarrollo de programas de empresa responsable que premian a 

aquellas entidades del sector privado más comprometidas con la inserción social de los 

jóvenes vulnerables; y el impulso a programas de formación profesional adaptados a los 

entornos productivos locales donde habita el joven. Y a mediano o largo plazo, con la 

instrumentación de reformas en el sistema de educación formal, más el enriquecimiento 

de instancias de seguimiento y control de indicadores educativos, reforma en planes de 

estudios, provisión de equipamiento y acciones de infraestructura escolar.  

A lo largo de todos estos procesos se requiere un fuerte involucramiento del Sector 

Público provincial y de representantes del sector productivo y organizaciones no 

gubernamentales, a los fines de lograr alinear las metas educativas con las realdades 

locales en cada espacio territorial de la provincia.  

Gráfico Nº 43: Una gestión integral de políticas educativas – Esquema propuesto 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 
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Salud 

Programa de Asistencia Médica y Social en hogares vulnerables. Talleres 

informativos y centros maternales de cuidado infantil 

La estrategia de abordaje integral de los hogares vulnerables por parte de un equipo 

interdisciplinario (que incluya a un médico generalista) trae consigo la ventaja de poder 

detectar las principales problemáticas en lo que al cuidado de la salud y la prevención 

de enfermedades respecta, sobre cada miembro del hogar en la etapa de vida que 

transite.  

Esta instancia promueve la idea de que muchas de las enfermedades se vinculan en 

forma directa o indirecta con las condiciones de hábitat, de infraestructura y del entorno 

del hogar. Ejemplos de ello lo constituye el hacinamiento, la proximidad de baldíos y 

zonas inundables, las carencias de inodoro con descarga, las evidencias de desconexión 

a servicios públicos fundamentales (agua y gas de red), etc.  

En este sentido, el abordaje permitiría detectar y dar seguimiento a las principales 

carencias del hogar, con instancias de contención y provisión de información relevante 

para el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades, como una instancia previa 

(y preventiva) de la atención primaria de la salud en centros médicos y dispensarios. 

Asimismo, es factible el desarrollo de talleres informativos y la diseminación de 

información relevante entre hogares carenciados.  

Por otro lado, cabe destacar que la tasa de mortalidad materna en la provincia registró 

en 2013 una ligera suba respecto al antecedente correspondiente al año 2012, al pasar de 

1,9 a 2 madres fallecidas por cada 10 mil niños nacidos vivos (y de hecho, en 2011 esta 

tasa había resultado en una relación equivalente a 1,8). La mitad de los decesos de 

mujeres en la etapa que comprende el embarazo, el parto y el puerperio, ocurrieron en 

establecimientos del sector privado y la otra mitad en hospitales públicos. Y, además, el 

67 por ciento se produjo en el interior, lo que da cuenta de la importancia del abordaje 

territorial del cuidado y la atención de la salud. 

Este antecedente constituye uno de los indicadores fundamentales del grado de 

deficiencias en el cuidado de la salud en entornos vulnerables, por cuanto resulta una 

medida de total representatividad entre hogares sumidos en condición de pobreza.  
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Por otro lado, preservar la calidad nutricional y estimulación de los niños a lo largo de 

sus primeros cinco años de vida (y también durante la instancia de embarazo de su 

madre), más la preservación del entorno en que éstos son contenidos, constituye uno de 

los pilares centrales para garantizar que los mismos podrán desarrollar todo su potencial 

físico, intelectual y emocional. En este sentido, resulta prioritario el desarrollo de 

acciones de cuidado infantil, en línea con las buenas prácticas observadas en la 

evidencia internacional.  

Al respecto, se propone que en base a la detección de mujeres embarazadas o con hijos 

a cargo en entornos vulnerables, el equipo interdisciplinario pueda especificar las 

principales carencias estructurales y de hábitat, y que éste diagnóstico constituya la 

puerta de acceso a políticas sanitarias acordes a tales requerimientos.  

Así, ante el hallazgo de mujeres embarazadas en situación de riesgo social, la política 

sanitaria sobre la cual debería tener acceso dicha mujer debería involucrar: a) La 

concurrencia a, al menos, seis consultas médicas en dispensarios y centros de salud; b) 

La realización de dos exámenes de análisis clínico; y c) Concurrencia a dos ecografías 

en momentos claves del embarazo.   

Este tipo de requerimientos puede ser impulsado con nuevas condicionalidades para el 

acceso a prestaciones complementarias a las suministradas por la vigente Asignación 

Universal por Embarazo e Hijo. Asimismo, esto requiere la programación de tales 

prácticas médicas en dispensarios y centros de salud, lo que seguramente requerirá de 

esfuerzos por potenciar la organización interna y la infraestructura de tales centros 

asistenciales.  

Por otro lado, ante la detección de niños con hasta cinco años de edad en riesgo (por 

problemas nutricionales o de estimulación) debieran impulsarse estrategias que 

permitan contrarrestar rápidamente tal situación, las mismas podrían referir a ejes 

fundamentales como: a) Distribución de leche fortificada (cuando éstos enfrenten 

contextos de anemia crónica) e insumos claves para lactantes; b) La constitución de 

centros maternales y de cuidado infantil en contextos locales, que optimicen la 

contención y estimulación de los mismos sin perjudicar las oportunidades de inserción 

social de sus madres; c) La realización de encuentros informativos y talleres acerca del 

cuidado infantil y la prevención de riesgos sociales asociados a la niñez.  
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Estos aspectos también pueden ser predefinidos como nuevas condicionalidades para el 

acceso a prestaciones sociales complementarias a las ya existentes, así como también 

pueden ser instrumentadas bajo una metodología de distribución entre hogares 

requirentes de “chequeras” con habilitación de consumos pertinentes a la realidad de 

cada familia (leche fortificada, insumos para lactantes, acceso mensual a centros 

maternales y de cuidado infantil, etc.).  

De esta manera, se contribuye a la prevención de contingencias sociales asociadas al 

embarazo, la niñez (y previas a la problemática juvenil), que a su vez actúan como 

instancia de superación en las oportunidades de desarrollo laboral y social de sus 

respectivos padres, por lo que es una medida con importante visualización a la 

problemática de género. Así, se promueve (como estrategia indirecta) que en el hogar 

puedan continuarse los proyectos laborales y/o educativos de sus miembros,  a la vez 

que se refuerza el compromiso social y comunitario de la familia apoyada con su barrio 

y vecindad.  

Políticas de Evaluación y Seguimiento del personal sanitario. Apoyo sobre la tarea 

realizada y fomento a sus posibilidades de especialización. Replanteo de 

infraestructura hospitalaria y equipamiento requerido en cada caso 

La realización de un censo de personal avocado a servicios de salud en cada punto 

territorial de la provincia, según su especialidad y requerimiento territorial, constituye 

un pilar inicial para el ordenamiento y una adecuada prestación de servicios de salud 

acorde a las necesidades más urgentes.  

En este sentido, la propuesta intenta prever los principales déficits de profesionales 

médicos, a los fines de evaluar estrategias que permitan una correcta derivación y 

accionamiento de prácticas médicas específicas. Sobre este aspecto, también resulta de 

vital importancia que las instancias de evaluación y seguimiento del personal sanitario 

tengan especial hincapié en evaluar los incentivos de los profesionales y sus 

requerimientos habituales para el óptimo desempeño de sus tareas al servicio de la 

comunidad, en centros hospitalarios y dispensarios.  

Estas instancias de apoyo a la tarea realizada por los profesionales y el personal avocado 

a la salud debe involucrar no sólo la concurrencia de mayores oportunidades para 

optimizar su desempeño y especialización médica, sino también un obligado replanteo 
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de las condiciones de infraestructura hospitalaria y equipamiento médico, según lo que 

los propios profesionales y el personal sanitario considere como necesario para su tarea 

diaria.  

Esta evaluación particular del personal sanitario respecto a tales requerimientos no 

podrá ser considerada como vinculante para la toma de decisiones en el ámbito de la 

salud pública, pero sí debiera ser tomada como una valiosa instancia de argumentación 

por el hecho de que son éstos quienes conocen de primera mano las principales 

deficiencias y dificultades para el desarrollo de prácticas sanitarias.  

Asimismo, se requiere de actividades de formación en aspectos como el reordenamiento 

de tareas y prácticas hospitalarias, con el fin de lograr una gestión más eficiente de la 

salud y moldeada a la creciente demanda observada a lo largo de los últimos años. 

Recolección y procesamiento de información estadística a nivel hospitalario. 

Medición de resultados de gestión sanitaria. Difusión de indicadores de gestión 

sanitaria a la población. 

En forma análoga a la propuesta de creación de un instituto de evaluación y seguimiento 

de la calidad educativa, el sector de la salud requiere (aún con más urgencia) del 

desarrollo de redes de recolección, sistematización y análisis de información 

hospitalaria.  

En base a la misma, podrán ser detectadas y seguidas las principales falencias de cada 

hospital y dispensario en materia de infraestructura, equipamiento y disponibilidad de 

prácticas y servicios médicos, entre otros interesantes aspectos. Así, será posible 

confeccionar indicadores claves para el seguimiento de la gestión hospitalaria y 

comparar la misma con relación a estándares mínimos de calidad.  

Este tipo de información, sumada a los diagnósticos realizados sobre el personal 

avocado a servicios sanitarios, puede ser la principal guía para el desarrollo de políticas 

sanitarias focalizadas y moldeables a los requerimientos locales en cada punto de la 

provincia.  

Por otro lado, requiere del desarrollo de un sistema de auditorías periódicas calificantes 

sobre los argumentos claves que nutren la confección de indicadores de seguimiento, a 
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la vez que permitan detectar la percepción de la ciudadanía respecto a los servicios de 

salud que recibe.  

Gráfico Nº 44: Una gestión integral de políticas sanitarias – Esquema propuesto 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 
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continua de docentes

Asistencia médica 
programada

Distribución de 
insumos para 

lactantes y madres 
embarazadas

Creación de Talleres y 
Centros de cuidados 
para madres y niños

Exámenes periódicos con 
contenidos del área y 
contenido pedagógico
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De esta manera, se contribuye a  fortalecer la medición de los niveles de pobreza y 

marginalidad existentes en cada región, comprometiendo a distintas jurisdicciones de 

gobierno con la problemática en una actuación coordinada para la evaluación y el 

seguimiento de políticas. 

Programa de Asistencia Social y seguimiento continuo a hogares vulnerables. 

Ventanilla única de acceso a la política asistencial. 

Una vez detectadas las carencias fundamentales y los argumentos propios del diseño de 

políticas pro-pobre, puede plantearse un rediseño de la política asistencial basado en dos 

pilares fundamentales: a) la universalización de coberturas de contingencias sociales en 

sentido estricto y basada en criterios de focalización por necesidad o recurrencia de 

demanda (las carencias pueden corresponder a aspectos educativos, de salud, de 

infraestructura o de empleo); y b) El desarrollo de programas de acompañamiento y 

asistencia de un equipo interdisciplinario sobre cada hogar carenciado. 

Con buena información acerca de los requerimientos de cada política social, la 

instrumentación de programas coordinados entre jurisdicciones y organismos del Estado 

provincial y municipal, más un adecuado control y seguimiento sobre la realidad de 

cada hogar es posible atacar las causas de pobreza y exclusión manifiestas en cada 

entorno, con la posibilidad de establecer criterios prioritarios de acción en base a los 

recursos y posibilidades presupuestarias de cada contexto.  

De esta manera, se asiste a cada hogar sólo sobre los pilares ejes fundamentales donde 

se identifiquen carencias estructurales, formativas o de empleo; siendo el diagnóstico 

del equipo interdisciplinario que acompaña al hogar la puerta de acceso a la política 

asistencial en la provincia.  

En este sentido, el rol de la asistencia social no pretende ser de carácter permanente, 

sino que su recurrencia depende de la evaluación y el seguimiento que el propio equipo 

interdisciplinario puede observar y dimensionar en base a criterios y pautas 

preestablecidas.  

La identificación de los hogares que serán abordados por el equipo interdisciplinario 

será determinada en base a los resultados observados en el Censo de Pobreza propuesto, 

y el mismo equipo se conformará por al menos un médico, un trabajador social y un 
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psicólogo o representante de otra profesión que se encuentre ligada a la contención 

social de familias en riesgo. Pueden formar parte de los equipos de seguimiento 

representantes de ONG´s y organizaciones barriales, según los convenios de 

articulación de política que puedan ser definidos previo a su instrumentación. 

Revisión y reformulación integral de programas sociales y asistenciales. 

Una vez reorganizada la instancia de acceso y mantención en la política asistencial, con 

criterios de recurrencia de demanda y el uso de información para su adecuada 

focalización, puede darse la oportunidad de realizar revisiones y reformulaciones sobre 

la actual oferta de programas sociales y asistenciales.  

En este sentido, el desafío es evitar la dilapidación de recursos y la superposición entre 

objetivos e instrumentos de las políticas vigentes. Esto requiere además la evaluación de 

los incentivos que las mismas conllevan, las condicionalidades que deben ser impuestas 

para el sostenimiento y el progreso social de los beneficiarios, las instancias de 

instrumentación y la  adecuada preparación de las políticas para su futura evaluación y 

control, de acuerdo a las técnicas de evaluación de resultados de políticas públicas 

diseminadas en los últimos tiempos en la evidencia internacional.  

Programas integrales de desarrollo juvenil y de prevención de la transmisión 

intergeneracional de la pobreza, movilizando igualdad de oportunidades; con 

perspectiva de género. 

Parte de la tarea avocada al progreso social debe ser focalizada, especialmente, sobre los 

principales grupos vulnerables de la sociedad. Entre éstos: los jóvenes y las mujeres, 

más cuando éstas poseen hijos a su cargo.  

Si la política social se focaliza en forma temprana sobre estos grupos, podrá 

contrarrestarse la transmisión intergeneracional de la pobreza y promover la igualdad de 

oportunidades. El trayecto de vida de un joven que se encuentra fuera de los entornos 

educativos y productivos, difícilmente pueda ser superado por sus futuros hijos; e 

inclusive, las estrategias de impulso al cuidado infantil pretenden anular deficiencias 

nutricionales y de estimulación entre los niños que se desarrollan en entornos 

vulnerables, para que éstos puedan desarrollar todas sus potencialidades.  
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En este sentido, el desarrollo de medidas de política que busquen garantizar la igualdad 

de oportunidades educativas y laborales para jóvenes con hijos a cargo, más estrategias 

de contención para el cuidado infantil y la lactancia materna, pueden lograr que la 

instancia de ser padres no constituya una imposición tendiente a la inactividad y la 

exclusión, sino que existan mecanismos que permitan superar tales contingencias con 

oportunidades tendientes a la contención laboral y social. 

 En este aspecto, se propone el desarrollo de un Programa de Asistencia Integral para 

Jóvenes en Riesgo, el cual sin lugar a dudas se vincula con los lineamientos de política 

impulsados sobre aspectos educativos y de salud, pero que fundamentalmente con 

objetivos promisorios en materia de desarrollo social.  

Este esquema de trabajo involucra la adaptación de algunas estrategias que tuvieron 

buenos resultados en la evidencia internacional al contexto local, destacando además 

que muchas de ellas consisten en lineamientos de política que requieren bajos esfuerzos 

presupuestarios y pueden llegar a alcanzar una buena escala de resultados en materia de 

impactos.  

Entre éstos lineamientos se encuentra el desarrollo de: Programas informativos, 

instancias de apoyo focalizado y avocado a la transición de escuela-trabajo para 

jóvenes, apoyo al primer empleo, becas de capacitación, desarrollo de clubes juveniles 

de integración ciudadana, promoción de incentivos deseados y premiación al 

aprendizaje. 

Asimismo, es necesario el impulso de planes masivos de capacitación y formación para 

jóvenes, adaptados a la realidad propia del contexto en que éstos habiten y con 

importantes dosis de herramientas para la integración ciudadana y habilidades para la 

vida, de manera que puedan ser reforzadas tanto sus cualidades técnicas y ligadas al 

entorno productivo como las llamadas “habilidades blandas”, necesarias para la 

integración comunitaria.  

Por otro lado, en materia de apoyo a la transición Escuela-Trabajo es necesaria la 

diseminación de información sobre oportunidades laborales, asistenciales y beneficios 

para desarrollarse en el ámbito laboral, tanto desde la escuela como centros de informes. 

La información debe abarcar desde la salida laboral directa hasta la posibilidad de 

estudiar un oficio para los jóvenes.  
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El acompañamiento en el proceso de búsqueda de trabajo otorgándole al joven ayuda en 

las entrevistas de trabajo, armado de curriculum vitae y presentación personal, es una 

herramienta que no debe descuidarse. Esta puede desarrollarse en lo que se denomina 

como mecanismos de intermediación laboral, los cuales pueden servir para poner al 

Estado además como un motivo de referencia entre las empresas para la contratación y 

búsqueda de nuevos postulantes a puestos de empleo en el sector privado.  

Finalmente, instancias de educación financiera y adecuaciones al presupuesto familiar 

pueden resultar en un instrumento útil para impulsar una gestión de recursos del hogar 

más eficiente y realzar las oportunidades de ahorro y balance de consumos prioritarios y 

secundarios, siempre dentro de las oportunidades y el contexto de ingresos de cada 

hogar.  

Cabe destacar el importante efecto positivo, observado en la evidencia internacional, 

que promueve la conformación de Clubes Juveniles, como mecanismo de integración 

social entre jóvenes. Éstos constituyen una instancia de acercamiento de los jóvenes 

como grupo a la sociedad en que habitan y promueve el intercambio de experiencias y 

conocimientos entre jóvenes, de manera que puedan transmitirse los resultados de haber 

transitado por diferentes estamentos de la política social pro-joven. Asimismo, permite 

apoyar su participación ciudadana en el desarrollo de múltiples actividades inter-clubes 

(educativas, culturales y deportivas), más programas de voluntariado, apoyo escolar 

entre miembros del club, otorgamiento de Becas Académicas y distinciones (premio al 

aprendizaje en primer empleo), jornadas de charlas y de intercambio de experiencias y 

la participación del club en actividades como Desayunos Públicos con funcionarios del 

Estado y personalidades destacadas de la provincia.  

Programas de prevención y control de la violencia juvenil 

La violencia juvenil, ocurrida entre jóvenes y por acciones infringidas de padres hacia 

sus hijos, es considerada en la evidencia internacional como una de las principales 

causas vinculadas a la ocurrencia de conductas riesgosas, como la drogadicción y la 

delincuencia.  

Para contrarrestar esta tendencia que se replica con creciente recurrencia entre los 

entornos más relegados, se propone una estrategia activa de impulso a emprendimientos 

sociales y de ciudadanía, desarrollada por y para los jóvenes en su entorno. En este 
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sentido, es necesario y urgente el desarrollo de proyectos comunitarios de visibilidad e 

impacto social sobre las condiciones de hábitat.  

Asimismo, se propone dar un fuerte impulso al diseño y la organización de talleres 

masivos de intercambio de experiencias entre jóvenes con actores sociales destacados 

en diversas disciplinas, más el aporte de especialistas en temas de contención social e 

inclusión ciudadana. Para estos encuentros resulta de vital importancia la participación 

de organizaciones no gubernamentales y representantes del entorno productivo; a la vez 

que ésta estrategia puede ser coordinada y realizada en el marco de los llamados Clubes 

Juveniles citados más arriba.  

Es necesario además diseñar e instrumentar acciones de incursión concreta de equipos 

de trabajo interdisciplinarios en villas de emergencia, en forma complementaria al 

equipo técnico que da seguimiento a las carencias propias de cada hogar, de manera que 

el mismo pueda dar acompañamiento a la realización de los emprendimientos sociales 

predefinidos para cada comunidad afectada por la problemática de violencia juvenil.  

En el mismo sentido, es necesario actuar coordinadamente con organizaciones no 

gubernamentales y los habitantes de dichos entornos para detectar cuáles son los 

espacios públicos que pueden ser refuncionalizados, y en qué sentido de pertenencia al 

barrio éstos quisieran que fueran recuperados. Este tipo de estrategias vinculadas a la 

rehabilitación de espacios públicos, con sentido de pertenencia y con el impulso a 

actividades culturales, deportivas y sociales, puede promover a una mayor conciencia 

comunitaria  y prevenir conductas y actividades riesgosas.  
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Gráfico Nº 47: Una gestión integral de para combatir la pobreza y exclusión – Esquema propuesto 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 
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