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Martes 1 de febrero de 2022 
Apertura del 144º período legislativo 
Recinto de la Legislatura Unicameral  
Provincia de Córdoba 

 
 

Discurso del Gobernador Juan Schiaretti 
 

 
Vengo a esta casa para cumplir con el mandato Constitucional, de abrir las sesiones 
legislativas de 2022.  
 
Lo hago cuando atravesamos un tiempo de pandemia que lleva ya dos años, y que nos pone 
frente a desafíos que nadie puede obviar:  
 
Por un lado, está la responsabilidad de cuidar a nuestra gente; por el otro, lograr que la 
provincia siga avanzando. Por eso en Córdoba hay dos agendas: la de la pandemia, y la 
agenda de la producción y el empleo para seguir progresando. 

 
Desde el principio supimos que esta catástrofe sanitaria mundial nos iba a afectar. Por eso, 
nunca escatimamos ningún tipo de esfuerzo, ni humano ni económico para enfrentarla, porque 
sabemos, que primero está la gente, segundo está la gente, y tercero está la gente. 

 
Este último año hemos invertido para atender el COVID 22.500 millones de pesos. O sea 240 
millones de dólares. Reitero, solo para atender la pandemia sin considerar las demás 
erogaciones en salud pública de Córdoba. Y digo inversión, porque cuidar la salud de los 
cordobeses es lo principal, porque sin salud, no hay nada. 

 
Nuestra Córdoba se articuló solidariamente para enfrentar la pandemia. Por eso quiero 
agradecer a los equipos de salud, públicos y privados, que han dejado todo, y lo siguen 
haciendo; también, a cada uno de los que colaboraron desde la primera hora. Intendentes, 
jefes comunales, docentes, fuerzas armadas y de seguridad, fuerzas políticas de la oposición, 
de la producción y el trabajo, los voluntarios, las organizaciones civiles, religiosas, etc, todos 
hacen su aporte. 

 
Y juntos debemos seguir batallando mientras dure este flagelo: sin hacer política con la 
pandemia ni con las vacunas, diciendo siempre la verdad, siguiendo las recomendaciones de 
nuestros científicos, uniendo y organizando la sociedad para combatirla, consensuando las 
medidas, apoyando a los damnificados. Actuando en definitiva como somos los cordobeses: 
solidarios, serios y con coraje para enfrentar y superar las dificultades.   

 
Señoras y señores Legisladores 
 
Como dijimos hace un año, la pandemia también trajo una crisis económica mundial. En 
Argentina  la economía cayó un 10% en 2020  lo que aumentó la pobreza y el desempleo. 
Y si bien en 2021 rebotó la actividad económica, en nuestro país se siguen profundizando las 
causas del estancamiento y declive de las últimas décadas. 
 
Seguimos siendo un país unitario donde el estado nacional gobierna fundamentalmente para el 
AMBA, que tiene privilegios en detrimento del interior profundo de la patria. 
 
Estos privilegios se profundizaron en los últimos años: 
 
En el transporte de pasajeros, el AMBA pasó a concentrar el 83,2% de los subsidios, por eso el 
boleto urbano cuesta $18 allá, mientras que en Rosario y en Córdoba cuesta $ 50 pese a los 
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subsidios que ponemos las Provincias y las Municipalidades. Un boleto de Córdoba a La 
Calera cuesta 5 veces y media más que de Plaza de Mayo a La Matanza ($ 120 contra $ 23) 
pese a que es la misma distancia y a los subsidios que pone la Provincia de Córdoba. 
Córdoba reclama una ley nacional que reparta equitativamente los subsidios al transporte y 
acabe con los privilegios del AMBA en ese sentido. 
 
En la Energía eléctrica, mientras en el Interior del país, cada provincia se hace cargo de la 
distribución de la misma, es el Estado Nacional quien presta el servicio en el AMBA a través de 
las empresas Edenor y Edesur, que recibieron 112 mil millones de pesos de subsidio por 
energía comprada a Cammesa y no pagada en los últimos tiempos, mientras Córdoba la paga 
religiosamente todos los meses. Vender sin cobrar, es subsidio acá y en cualquier lugar del 
mundo. Por eso la luz cuesta menos en el AMBA que en otro lugar del país.  
Córdoba reclama que Edenor y Edesur pasen a cargo de CABA y provincia de Buenos Aires, 
como es en el interior del país. 
 
Lo mismo sucede con las cloacas y el agua. Es la Nación quien presta el servicio solo en el 
AMBA a través de  AYSA, que en 2021 recibió 102 mil millones del tesoro nacional y recibirá 
193 mil millones en 2022, mientras en Córdoba los acueductos troncales y las grandes obras 
de cloacas la pagamos los cordobeses.  
Córdoba reclama que la empresa AYSA pase a cargo de CABA y provincia de Buenos Aires, 
como es en interior del país. 
 
También la nafta y el GNC para uso vehicular son más baratos en el AMBA que en el interior, 
en Córdoba el GNC cuesta un 54% más que en el puerto. 
Esto se debe a la decisión del gobierno nacional y su empresa YPF de hacer más barata la 
vida de los habitantes del AMBA en desmedro del interior del país.  
Córdoba reclama que cambie esta injusticia con el interior de la patria.     
 
Y no tengan duda, nuestra Córdoba, que es productiva por naturaleza, es una de las provincias 
más perjudicadas por esta Argentina unitaria, donde las decisiones se toman desde el AMBA  y 
a favor del AMBA. 

 
Nosotros aportamos el 30% de las retenciones a las exportaciones agropecuarias que van a 
subsidiar la vida de los habitantes del puerto de Buenos Aires y sus alrededores. Pusimos al 
fisco nacional 240 mil millones de pesos en 2021. 
 
Córdoba reitera el reclamo que se elimine este impuesto que no existe en ningún lugar de 
nuestra América Latina ni en el mundo, que se lo haga gradualmente y hasta que desaparezca 
esté a cuenta del impuesto a las ganancias. Y que se eliminen inmediatamente las retenciones 
al complejo lácteo, manicero y de legumbres. 
 
Asimismo reclamamos que se acabe inmediatamente el cepo a la exportación de carnes que 
perjudica a nuestra producción y no logró nunca bajar el precio de la misma en la mesa de los 
argentinos (en 2021 la  inflación fue 50% y la carne subió un 61%). 
 
También decimos que debe haber una nueva ley de biocombustibles que establezca para los 
derivados del maíz y la soja, el mismo tratamiento que para la caña de azúcar.  
 
Nuestra provincia reclama también que la Nación nos pague los 210 millones de dólares que 
nos debe por incumplimiento de convenios de obras viales firmadas por el anterior Gobierno 
Nacional, el que no pagó prácticamente nada ni de la Circunvalación de Córdoba, ni de la 
bajada de Altas Cumbres, ni de la variante Costa Azul. Todas estas obras las tuvo que hacer la 
Provincia con recursos propios. 
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Por eso los cordobeses no le debemos nada a la Nación, al contrario, es ella quien nos mete la 
mano en el bolsillo con las retenciones a las exportaciones desde hace más de 15 años y ni 
nos paga las obras que firmó hace 6.  
 
Señoras y señores legisladores 
 
Dije hace unos minutos, que nuestro país está estancado y en declive desde hace mucho 
tiempo. Para corroborarlo, basta ver que mientras países hermanos como Uruguay y Chile 
disminuyeron la pobreza en las últimas décadas. En Argentina la misma subió del 5% en 1974 
a 41% en 2021.  
 
Vivimos, hace mucho ya, discutiendo como repartir la escasez, en vez de discutir como crecer 
de manera sostenida en el tiempo. Solo se discuten consignas y se profundiza la grieta, en 
lugar de consensuar sobre la sustancia de las cosas que hay que hacer para dejar atrás la 
decadencia de la Patria. 
 
Los que somos progresistas de verdad y  defendemos la necesidad de la justicia social desde 
el inicio de nuestras vidas, los que peleamos en serio contra la dictadura y le vimos la cara a la 
muerte varias veces por eso, los que recibimos tiros en nuestro cuerpo por defender la libertad 
y la democracia, los que fuimos perseguidos o encarcelados, sabemos que gobernar recitando 
consignas pseudo progresistas mientras se degradan las instituciones y se profundiza la 
decadencia y la pobreza en el país, demuestran en realidad  una actitud feudal y autoritaria  
que nada tiene que ver con el progresismo que recitan. 
 
Los progresistas en serio, no queremos ni entramos en la grieta, no nos peleamos con nadie, 
respetamos y construimos con quienes piensan distinto a nosotros y defendemos a rajatabla la 
democracia y los derechos humanos. 

 
Tampoco entramos en la discusión estéril de si debe haber más mercado o más estado. Ya lo 
dijo con sentido común, un canciller alemán de la post guerra: "Tiene que haber tanto mercado 
como sea posible y tanto estado como sea necesario". 
 
Esta frase expresa el equilibrio que tiene que tener una sociedad para progresar y darle vida 
digna a cada uno de sus hijos. 
 
El sector privado, es el que debe competir, invertir y generar empleo genuino. Y al Estado le 
corresponde garantizar la estabilidad de las reglas de juego para que haya inversión, cuidar el 
funcionamiento del sistema democrático, impulsar la pluralidad de ideas, tener equilibrio fiscal, 
promover la actividad económica, hacer las obras de infraestructura que mejore las vidas de la 
familias y a la vez hacer la justicia social que nadie más que el Estado puede realizar.   

 
También para dejar atrás la Argentina del estancamiento, de la decadencia, de la pobreza, es 
necesario que los dirigentes asumamos la responsabilidad que nos corresponde y para la cual 
nos han votado. Que se hable menos y se haga más. 
 
Que dejemos atrás la política del diagnóstico; que dejemos de ser comentaristas de la política 
para transformarnos en dirigentes ocupados en mejorar la realidad de nuestra gente. 
Necesitamos dirigentes que piensen en la agenda de la sociedad y no de la política.  

 
Si somos capaces de actuar así, no tengo dudas que nuestra Argentina dejará atrás largos 
años de decadencia y entrará en la senda del progreso sostenido. 

 
Nuestro modelo de gestión Córdoba funciona con estos principios y nunca se detiene, impulsa 
siempre la generación de empleo genuino. 
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Por eso la sanción y el apoyo a la ley de la economía del conocimiento y las nuevas 
tecnologías que son una economía regional cordobesa, por eso ya habilitamos 40 parques 
industriales y  habilitaremos 10 más este año, por eso pusimos en marcha una nueva ley de 
promoción industrial, por eso nuestro apoyo  a una de las principales economías regionales de 
Córdoba: el complejo agroalimentario que nos permite seguir creciendo. Y junto a los 
productores del sector, de manera inédita en Argentina, estamos pavimentando más de 200 km 
de caminos rurales para sacar la producción.  
Por eso nuestro apoyo también a otra economía regional clave como es el turismo.  
 
En definitiva nuestro modelo de gestión abraza a todos los sectores de la economía de la 
Provincia y los defiende con uñas y dientes, porque eso es defender el progreso de todos 
nosotros. 
    
Además, este modelo de gestión cordobés se caracteriza por un Estado presente que 
desarrolla programas sociales concretos. Me refiero al boleto educativo, al boleto obrero, al 
boleto para mayores, al boleto social, a los programas de empleo como el PPP, para los 
profesionales recién recibidos, para las mujeres y hombres mayores de 25 años, los planes 
como el Por Mí, para mujeres jóvenes madres, al programa para garantizar la leche diaria a 
más de 252.000 niños de 90 días a 11 años, las salas cunas, y en fin… un sin número de 
acciones que apuntan a generar igualdad de oportunidades y justicia social.  
 
Incluso, no dudamos en darle continuidad a un gran programa social como el Paicor, concebido 
hace tiempo por el gobernador radical Eduardo César Angeloz. Porque  Córdoba  tiene en claro 
que lo importante es lo que precisa nuestro pueblo y no las vanidades de los políticos. 
En nuestra provincia, los derechos humanos y la igualdad de género no se declaman, se 
practican. Y no se hace política con ello.    

 
Cordobeses… 
 
El enorme crecimiento que ha tenido nuestra provincia en este tiempo es el resultado de una 
planificación y no de la casualidad. 
 
Allí están las autopistas, las autovías, las rutas que unen pueblos y ciudades, los caminos 
rurales, los puentes, las circunvalaciones en distintas ciudades, como la de Córdoba, obra 
inconclusa durante 60 años, a la que ahora le hemos agregado el tercer carril.  
 
También allí están los gasoductos, los acueductos, las cloacas, el tendido de redes de 
electricidad, la fibra óptica, como dije, todo lo que hace falta en materia de infraestructura para 
poder avanzar en el progreso social de nuestra gente. 
 
Lo que dijimos íbamos a realizar en 2021, lo hicimos tal cual reza en el informe que hemos 
hecho público y entregado a cada legislador. 
 
Señoras y Señores legisladores 
 
En 2022 seguiremos haciendo realidad el progreso con justicia social de la Provincia. 
 
Para seguir cuidando el medio ambiente y desarrollar la economía circular, en 2022 
construiremos 10 plantas de producción de biodiesel para autoconsumo. 
 
Se han licitado e iniciamos la construcción de las autovías de Punilla desde San Roque a 
Molinari y la de Alta Gracia Villa Ciudad de América. También avanzaremos en el segundo 
anillo de la circunvalación de la ciudad de Córdoba, y los distribuidores de cinco cruces del 
primer anillo de la misma y pavimentaremos rutas del sur, del norte, del este y del oeste 
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provincial. Son 100 obras viales entre las que están en curso y las que vamos a iniciar en 2022.  
Esperamos terminar 50 de ellas este año. 
 
Hicimos los Gasoductos Troncales y seguiremos con la construcción de las redes de gas 
domiciliarias en 87 localidades de Córdoba en 2022 beneficiando a 13.000 familias, y también 
conectaremos 280 empresas. 
 
Están iniciados 10 Acueductos Troncales, 2 ya se han terminado. Y estamos tomando las 
medidas para iniciar en 2022 el acueducto interprovincial que une San Francisco con el Río 
Paraná.  
 
En 2022 tendremos en marcha 37 obras de cloacas que beneficiarán a 440.000 cordobeses. 
 
En seguridad, seguiremos mejorando la formación de nuestros policías, dándoles el 
equipamiento necesario para combatir el delito: se comprarán 10.000 chalecos antibala, 220 
vehículos, se colocarán 440 nuevas cámaras de seguridad y avanzaremos con las alarmas 
comunitarias, entre otras cosas. 
 
En salud, iniciaremos la construcción del nuevo hospital de la zona Noroeste en la ciudad de 
Córdoba, el de Huinca Renancó y el nuevo Hospital Municipal de Villa Allende, y terminaremos 
la nueva maternidad provincial, entre otras acciones. 
 
El nombre de la justicia social en este siglo es la educación y el acceso a internet, el Estado 
debe garantizar ambas cosas. Por eso este año vamos a tener en construcción 100 escuelas. 
 
Y con la autorización a la Provincia para ser un distribuidor mayorista de internet,  en 2022 
vamos a llegar a 245 localidades con él a bajo costo y con calidad y en 2023 llegaremos a los 
427 municipios y Comunas de Córdoba. 
 
Además, para ser concretado en 2022 y 2023:  
 
Esta semana se pone en marcha un programa de 10.000 viviendas, a través de créditos para 
construir o adquirir la misma a las familias que no las posean. Serán 6.500 para construcción 
de viviendas Semilla  y 3.500 con créditos del Banco de Córdoba. 
 
Se está haciendo y se hará junto a los Intendentes, la urbanización de 80 barrios carentes de 
infraestructura básica en diversas localidades de la Provincia, lo que favorece a 27.000 
familias, o sea unos 130.000 cordobeses.  
 
Se pondrá en marcha un programa de hasta 50.000 créditos de Más Vida Digna, para que las 
familias puedan ampliar su vivienda o hacer el baño o la pieza que les falta. 
Para fortalecer el funcionamiento de los consejos barriales de Seguridad Ciudadana en toda la 
provincia, creando lugares físicos para que se desarrollen actividades sociales de acuerdo a la 
realidad de cada sector, estamos construyendo 100 centros deportivos, recreativos y sociales 
en todo el territorio provincial.  
 
Pondremos en marcha hasta 100.000 micro créditos del Banco de la Gente para apuntalar a 
las familias que sufren las secuelas de la crisis económica y la pandemia. 
 
Queridos cordobeses, señoras y señores Legisladores 
 
Nuestro gobierno no para, habla poco y hace mucho y seguirá apostando por una Córdoba 
productiva, académica, solidaria, protagonista y rebelde, porque eso está en nuestro ADN.  
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Queremos dejar a nuestros jóvenes una provincia fuerte, que les permita seguir desafiando a 
los tiempos, sin callarse ni arrodillarse ante nadie.  
 
Por eso les pido que sigamos juntos, defendiendo y trabajando por nuestra provincia. 
Este es nuestro lugar en el mundo y sentimos orgullo por eso. 
 
Vamos Córdoba, que el futuro es nuestro y lo hacemos entre todos. Viva Córdoba, y viva el 
valiente pueblo Cordobés. 
 
 


