
El Presupuesto 2014 discrimina a 

Córdoba 
 La Nación castiga a Córdoba: en 2014 no prevé enviar a Córdoba fondos para la Caja de 

Jubilaciones, contra 678 millones previstos en 2013 que nunca envió. Y enviará apenas $ 500 

millones para todas las Cajas de Jubilaciones provinciales que no fueron transferidas. Es una 

caída del  80% comparado con 2013. 

 Obras: las viviendas y caminos que la Nación no hace. Las partidas para Córdoba desde el 

Ministerio de Planificación caerán un 43%.  

 Los fondos que el Ministerio de Planificación prevé enviar a Córdoba representan poco más del 

1% del total de la inversión que realizará el Ministerio de Planificación durante el 2014. 

 Vivienda: La Nación sólo giró a Córdoba el 0,1% del total que destinó a viviendas en 2013. 

 Salud: cada vez menos fondos para cuidar a los cordobeses. La inversión del Gobierno 

nacional caerá un 15,7%. 

 Empleo: en 2014 habrá un 13,2% menos de fondos que en 2013. 

 Desarrollo Social: menos fondos para quienes más lo necesitan. Los cordobeses recibiremos 

3,8% menos de fondos que en 2013. 



Además, en 2014 Córdoba dejará de 

recibir $ 3.433 millones 

 

  Es por el 15% de la coparticipación que se 

le descuenta a la provincia para financiar 

la ANSeS 

 



Desde 2011, Córdoba no recibió ni un peso. Y la 

deuda de la Nación ya suma $ 5.800 millones  

 Desde enero de 2011, las transferencias de la ANSeS  a la 

Caja de Jubilaciones de Córdoba fueron de $ 0. Es decir, que 

la Nación ya lleva 34 meses de mora con los jubilados 

cordobeses. 

 La deuda de ANSeS con Córdoba  ya suma $ 5.800 millones.  

 El convenio que ANSeS dejó de cumplir fijaba una cuota 

mensual actualizable de acuerdo a la movilidad previsional 

nacional, que hoy sería de $ 170 millones por mes.  

 

 



Obras: las viviendas, escuelas y 

caminos que la Nación no hace 

 En 2014, el Presupuesto prevé que en Córdoba se hagan menos obras 

públicas en Córdoba, ya que recortó los fondos para todos los 

programas (viviendas, escuelas y caminos) 

 Según el Presupuesto 2013, este año el Ministerio de Planificación 

tenía previsto girarle a Córdoba $ 1.510 millones (por todo concepto) 

de los cuales hasta ahora se ejecutó menos del 40%. En 2014, prevé 

enviarle apenas $ 1.094 millones. es del 27,5% en términos 

nominales, pero en términos reales la caída es del 43%. 

 



Planificación enviará un 43% menos de fondos 
para Córdoba en 2014

Presupuesto 2013 Presupuesto 2014



Córdoba discriminada: la partida es poco más 

del 1% del total de la inversión nacional 

     Además, los fondos que el Ministerio de Planificación prevé enviar a 

Córdoba el año próximo resultan ínfimos si se los pone en contexto, ya que 

los $ 1.094 millones representan poco más del 1% del total de la 

inversión que realizará el Ministerio de Planificación durante el 2014 y 

que suma nada menos que $ 83.340 millones . Una cifra ridícula para la 

segunda provincia más grande del país. 

 



Los fondos que Planificación planea enviar a 

Córdoba: apenas el 1% de su presupuesto total 

99%

1%

Total Córdoba 



En vivienda a Córdoba solo giró el 0,1% 

del total Nacional en 2013 
 

 Hasta el 30 de junio pasado, el Ministerio de Planificación de la Nación le 

transfirió a Córdoba sólo $ 3 millones para programas de viviendas. 

 Esto representa el 0,1% de los fondos que giró en la primera mitad del año 

a todas las provincias, que suman $ 3.034 millones. 

 Es la provincia que menos fondos recibió. Está última en la lista luego de 

Santa Fe. 

 





Salud: cada vez menos plata para 

cuidar a los cordobeses  

  

     El Gobierno Nacional  no está preocupado por mejorar la salud de los 

cordobeses. Eso es lo que reflejan los números del Presupuesto 2014, 

según el cual el año próximo enviarían apenas $ 272 millones para 

programas de salud en Córdoba, un 15,7% menos que $323 millones 

presupuestados para 2013, de los cuales sólo se ejecutaron $80 millones, 

esto representa el 25%.  

 





Empleo: la Nación enviará un 13,2% 

menos de fondos a Córdoba en 2014 
 

    Los programas que apuntan a generar empleo y capacitación son una de las 

pocas áreas en las que –en términos nominales—no se registra una caída 

de la inversión de parte del Gobierno nacional hacia Córdoba en el 

Presupuesto 2014.  

     Sin embargo, cuando se compara el magro crecimiento de esos fondos 

con la inflación real (promedio 25%) se observa que efectivamente hay una 

caída del 13% en los aportes nacionales.  

    Hay un importante aumento en acciones de empleo en detrimento del 

seguro de capacitación, con un resultado negativo en términos reales. 

 

 



Desarrollo Social: en 2014 habrá menos 

aportes para los más débiles.  

 
 

    Tal como ocurre con las políticas de empleo, las partidas para los 

programas de Desarrollo Social muestran un leve crecimiento de los 

fondos destinados a Córdoba para el año próximo, ya que según el 

Presupuesto 2014 el año próximo Córdoba recibiría $ 2.532 millones, 

un 19% más que los $ 2.124 millones que debería haber recibido este 

año. Sin embargo, cuando este crecimiento nominal del 19,3% se ajusta 

por inflación, el resultado real es una caída del 3,8%. 

 

 



MUCHAS GRACIAS 


