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 X ECONOMÍA. Declaraciones del titular de la Secretaría de Hacienda

Equilibrio y desendeudamiento, dos claves 
de la gestión económica de Bordet en 2018
Gustavo Labriola se refirió al esfuerzo de la provincia para 
brindar servicios que la Nación abandonó. En esa línea 
planteó que uno de los desafíos para 2019 tiene que ver con 
“hacernos cargo del 50 por ciento del subsidio al transporte”.

 XDiálogo con 
los sindicatos

El titular de Hacienda puso de 
relieve la “vocación de diálogo” 

de la administración de Gustavo 
Bordet con los sindicatos estata-
les. “Siempre ha sido una política 
de esta gestión convocar en los 
primeros meses del año a los gre-

mios a tener reuniones paritarias. 
Lo mismo se va a dar el próximo 
año”, adelantó.

“En ese aspecto nosotros somos 
muy optimistas porque siempre te-
nemos un muy buen diálogo con los 
gremios, que nos ha permitido, más 
allá de tener varias reuniones en el 
marco paritario, arribar a consensos. 
Creo que el próximo año no va a ser 
algo distinto, sino que se va a repe-

tir”, graficó Labriola y destacó los 
logros alcanzados en el diálogo con 
los sindicatos como la regularización 
laboral de más de 5.000 trabajado-
res estatales y la recategorización de 
otros 10.000.

También valoró que, “sin que 
haya despidos, logramos revertir la 
curva de crecimiento de la planta 
permanente del Estado que este año 
comenzó a descender”.

T ras dar a conocer el crono-
grama de pagos de los ha-
beres de diciembre, que re-

gistraron un nuevo aumento, el se-
cretario de Hacienda, Gustavo La-
briola, realizó un balance del año 
en materia económica. Destacó 
los logros del gobernador Gustavo 
Bordet y planteó los desafíos para 
el año que viene.

Labriola puso en valor la decisión 
del gobernador de ordenar y cum-
plir el cronograma de pagos “en los 
primeros días hábiles de cada mes”. 

A lo que se suman otros dos obje-
tivos de la gestión, como lo son “al-
canzar el equilibrio fiscal y una po-
lítica de desendeudamiento”. Esos 
–sostiene- “fueron los tres ejes en 
los que se trabajó este año y que lo-
gró concretar esta gestión”.

En ese marco, el titular de la Se-
cretaría de Hacienda de la provin-
cia reconoció que “ha sido un año 
complicado bajo las condiciones que 
se vienen desarrollando en el país”. 

Sin embargo valoró el esfuer-
zo para “alcanzar virtualmente el 
equilibrio fiscal este año y poder 
cumplimentarlo también duran-
te el año próximo”.

En cuanto a “la política de des-
endeudamiento”, Labriola explicó 
que “nos permitió salir de un pro-
grama de letras que teníamos con 
vencimientos a muy corto plazo”. 

También, “de acuerdo a conve-
nios con Nación, como el Consen-
so Fiscal, pudimos reducir la deu-
da de la provincia”. En este punto 
destacó la cancelación de “la deu-
da que teníamos de cuando el go-
bierno nacional rescató las cuasi-
monedas, los bonos Federal”. “Era 
una deuda de más de 17 años que 
hemos podido cancelar”, remarcó.

“Comparativamente con el ni-
vel de ingreso y los valores en dó-
lares, a fines de este año tenemos 
una deuda inferior que al comien-
zo de este año”, reconoció.

Desafíos. Labriola también se re-
firió al esfuerzo de la provincia pa-
ra brindar servicios que la Nación 
abandonó. En esa línea planteó que 
uno de los desafíos para 2019 tiene 
que ver con “hacernos cargo del 50 
por ciento del subsidio al transpor-
te” para lo cual ya se está trabajando.

Esto se suma a los “programas 
que ha dejado de prestar Nación” y 
que “desde Salud y Desarrollo So-
cial ya se han empezado a llevar 
adelante con fondos provinciales”. 

“Lo vamos a continuar duran-
te el año y ya están contemplados 
en el presupuesto, con un refuerzo 
muy importante”, adelantó.

En esa línea sostuvo que la ad-
ministración de Gustavo Bordet 
continuará desarrollando su polí-

tica de construcción de viviendas. 
“A partir de este año se han estable-
cido programas de viviendas con 
fondos exclusivamente provincia-
les, cosa que hace más de 20 años 

no se daba”, recordó en relación a 
la falta de inversión del gobierno 
nacional en esta materia.

De igual manera, la provincia se 
compromete con “el sostenimien-

to de la obra pública, que también 
tenemos que hacer con fondos pro-
vinciales ante la falta de recepción 
de aportes nacionales con ese des-
tino”, apuntó.

Labriola destacó la regularización laboral de más de 5.000 trabajadores estatales y la recategorización de otros 10.000.


