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 El presente informe brinda un análisis preliminar de la Ejecución Presupuestaria del 

Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba durante el año 2020, a partir de cifras que 

proporciona el Portal de Transparencia del gobierno www.transparencia.cba.gov.ar, y 

según la Ley de Presupuesto N° 10.678 aprobada el 4 de diciembre del año 2019.  

Las cifras definitivas serán publicadas en la Cuenta de Inversión, rendición anual que 

expone la ejecución de toda la Administración Pública no financiera de la Provincia, para 

los diferentes organismos que la componen, durante el mes de marzo y estará 

disponible en el sitio web del Ministerio de Finanzas.  

I. LA CRISIS DEL CORONAVIRUS Y SU IMPACTO ECONÓMICO 

El año 2020 se caracterizó por ser un año totalmente atípico, desde el punto de vista 

social, económico e institucional. La irrupción de la pandemia por COVID generó una 

crisis sin precedentes en la historia mundial, con un profundo impacto no solo en las 

cuestiones sanitarias, sino también en las economías de todas las regiones y países del 

mundo. 

En América Latina el embate en cuanto a caída de la actividad económica resultó mayor 

que en el resto de los países desarrollados y emergentes y, particularmente, en el caso 

de Argentina el impacto fue más negativo aún. En efecto, el panorama económico 

mundial realizado por el Fondo Monetario Internacional 1 estima una contracción de la 

economía mundial superior al 4%, mientras que para la región Latinoamericana se 

plantea un escenario de caída del PIB cercano al 8%, y para la Argentina del 12%.  

Evidentemente que esta fuerte crisis económica tuvo su correlato en todos los 

gobiernos y a todo nivel, que vieron por un lado resentidos sus ingresos por el desplome 

de la actividad económica y, a la vez, tuvieron que replantear sus políticas de gasto 

público orientándolas a atender las cuestiones sanitarias y a la asistencia de los sectores 

vulnerables y de los más afectados por la crisis económica. 

También como consecuencia del aislamiento obligatorio y de la no asistencia presencial 

de parte de la planta laboral, los Poderes Legislativos -tanto a nivel nacional como en 

todas las provincias y gobiernos locales- tuvieron que redefinir su funcionamiento y 

modalidad de trabajo, sin descuidar ni dejar de cumplir con sus objetivos y funciones2. 

Estos cambios tuvieron su reflejo en las partidas de gasto, que evidenciaron 

modificaciones respectos a los números inicialmente presupuestados.  

                                                             
1 FMI – World Economic Outlook. Octubre 2020. 
2 Un mayor detalle de la actividad legislativa durante el 2020 puede encontrarse en la Memoria de Gestión: 
https://legislaturacba.gob.ar/wp-content/uploads/2021/01/MEMORIA-DE-GESTION-2020-final.pdf 

http://www.transparencia.cba.gov.ar/
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A continuación se explica la composición del gasto de la Legislatura de la Provincia de 

Córdoba durante el año 2020, detallando las principales partidas por objeto y por 

programas, comparando el porcentaje de ejecución respecto al crédito vigente. 

II.  GASTO DEL PODER LEGISLATIVO DURANTE 2020 

Durante el año 2020, el gasto ejecutado por el Poder Legislativo en la Provincia de 

Córdoba ascendió a $ 1.397 millones, representando el 74% del monto presupuestado 

originalmente para ese año. Este porcentaje de ejecución, más bajo que los valores de 

años anteriores en los que prácticamente se ejecutaba la totalidad del gasto 

presupuestado, se debe al impacto de la pandemia y la reasignación de recursos que 

debió efectuarse en todo nivel de gobierno para mitigar sus efectos sobre la economía 

y los sectores sociales más vulnerables. También se debe a que al volcarse gran parte 

del trabajo a la virtualidad y de manera remota, varios programas de gasto que 

requerían de presencialidad tuvieron un bajo porcentaje de ejecución, tal como se 

detalla en el próximo apartado. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a www.transparencia.cba.gov.ar, cifras provisorias al 31/12/2020. 
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Gráfico 1: Gasto del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba.  
Año 2020, en millones de $ 

http://www.transparencia.cba.gov.ar/
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II. 1 Gasto por Programa 

El gasto del Poder Legislativo está compuesto por 12 programas, según los objetivos 

concretos que se plantea este órgano de gobierno.  

La función principal de la Legislatura radica en la sanción de Leyes, actividad que se 

encuentra reflejada en el programa “Funcionamiento de la Legislatura de la Provincia de 

Córdoba- Actividades Centrales”, que representa el 98,8% del gasto total. Este programa 

tuvo el porcentaje de ejecución más elevado en comparación con el resto de los 

programas: un 78% del crédito vigente.  

El resto de los programas que conforman el gasto del Poder Legislativo tienen relación 

con objetivos de capacitación, funcionamiento de las comisiones y apoyo a otras 

entidades educativas, literarias y otros organismos y sectores sociales, y ostentan 

niveles de participación más bajos que el programa central. 

Este conjunto de programas que no están relacionados directamente con la sanción de 

las leyes, tuvieron un menor grado de ejecución presupuestaria, en comparación con los 

montos presupuestados, a raíz de la pandemia. No obstante, muchas de las actividades 

tales como las de capacitación (fortalecimiento de Concejos Deliberantes, 

capacitaciones internas), relaciones institucionales, de difusión cultural, entre otras, 

pudieron ser llevadas a cabo en buena medida de manera virtual y con un significativo 

nivel de inserción a lo largo de todo el territorio provincial. 

 

Gasto del Poder Legislativo, por programas 
(Cifras en $) 

Año 2020 Devengado / 
Presupuestado Presupuesto  Devengado 

900- Funcionamiento De La Legislatura De La Provincia De 
Córdoba - Actividades Centrales 

     1.767.403.000       1.379.333.969  78% 

901- Programa De Apoyo A Los Sistemas Educativos              3.286.000                   300.023  9% 

902- Recursos Económicos Para Organismos De Derechos 
Humanos 

             3.291.000                1.015.000  31% 

903- Foro Social Por La Inclusión Ciudadana              8.044.000                        2.100  0,03% 

905- Jurado De Enjuiciamiento Magistrados Y Funcionarios            13.019.000                6.254.897  48% 

906- Comisiones No Permanentes Del Poder Legislativo Y 
Comisiones Especiales 

           25.789.000                   962.338  4% 

907- Programa De Fortalecimiento Institucional              3.581.000                      30.000  1% 

908- Programa De Técnica Parlamentaria y Digesto 
Provincial 

             2.027.000                   180.000  9% 

910- Programa De Financiamiento De Las Comisiones 
Permanentes Del Poder Legislativo 

           36.244.000                6.610.384  18% 

911- Programa De Estímulo A Las Ediciones Literarias 
Cordobesas Y De Fomento A La Lectura 

             6.960.000                      41.998  1% 

912- Programa De Capacitación Legislativa              3.445.000                        1.936  0,1% 

913- Presidencia Provisoria De La Legislatura De La 
Provincia De Córdoba 

           14.990.000                1.897.028  13% 

Total      1.888.079.000       1.396.629.674  74% 

Fuente: Elaboración propia en base a www.transparencia.cba.gov.ar, cifras provisorias al 31/12/2020. 

Cuadro 1: Gasto del Poder Legislativo, por Programas 

http://www.transparencia.cba.gov.ar/
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En definitiva, la pandemia y el aislamiento social obligatorio exigieron de una importante 

transformación de muchas actividades llevadas adelante por el Poder Legislativo, lo cual 

tuvo su reflejo en un monto ejecutado del gasto inferior a los valores presupuestados (si 

bien esto no significa que no deba volverse a las actividades presenciales una vez 

superada la emergencia sanitaria). 

II. 2 Gasto por Objeto 

Otra manera de analizar el gasto del gobierno es a partir de la clasificación por objeto, 

que permite visualizar en qué tipo de bien o servicio gasta el Estado. 

El gasto del Poder Legislativo está compuesto principalmente por gasto en personal, 

que representó en el año 2020 el 93% del gasto total. Por su parte, el gasto en bienes y 

servicios participaron con un 5% del gasto total; mientras que las transferencias para 

erogaciones corrientes se llevaron 1,3% del gasto; y, finalmente, el gasto de capital 

representó el 0,4% del gasto de 2020. 

En cuanto a los porcentajes de ejecución de estas partidas, el gasto en personal fue el 

rubro con un mayor grado de ejecución (el 81% del gasto presupuestado para 2020), 

mientras que los restantes rubros tuvieron todos porcentajes de ejecución inferiores al 

50%. 

 

Gasto del Poder Legislativo, por Objeto 
(Cifras en $) 

Año 2020 Devengado / 
Presupuestado Presupuesto  Devengado 

Gasto en personal $ 1.609.428.000 $ 1.299.356.087 81% 

Gasto en bienes y servicios $ 228.353.000 $ 74.591.838 33% 

Transferencias para erogaciones corrientes $ 36.137.000 $ 17.690.016 49% 

Gasto de capital $ 14.069.000 $ 4.991.247 35% 

Intereses y gastos financieros $ 92.000 $ 485 1% 

Total      1.888.079.000  1.396.629.673  74% 

Fuente: Elaboración propia en base a www.transparencia.cba.gov.ar, cifras provisorias al 31/12/2020. 

 

Cuadro 2: Gasto del Poder Legislativo, por Objeto  

http://www.transparencia.cba.gov.ar/

