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PRESUPUESTOS MUNICIPALES DEL AMBA 
2017 
 
PRÓLOGO 
Por Marcos Schiavi 
 

Cuentas Metropolitanas. Observatorio de Cuentas Públicas del Área Metropolitana de 
Buenos Aires. 
 
Toda capacidad estatal, decisión de política pública, planificación territorial o de desarrollo local,             
presupone un presupuesto determinado. Cualquier discusión sobre la intervención pública en un            
territorio o sector es incompleta si no se avanza sobre el estado de las cuentas públicas. 
El Centro de Estudios Metropolitanos se propone analizar las capacidades estatales de los gobiernos              
metropolitanos, por ende, considera necesario profundizar en el conocimiento de sus cuentas            
públicas. Por eso le hemos dado forma a “Cuentas Metropolitanas. Observatorio de Cuentas Públicas              
del Área Metropolitana de Buenos Aires”, un proyecto que busca tornar accesible información que hoy               
es de difícil acceso y ser un foro de discusión en el que participen funcionarios, dirigentes y                 
especialistas. 
 
Cuentas Metropolitanas que son muy desiguales, como la propia área metropolitana de Buenos Aires;              
en donde el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) dobla los presupuestos de los 24                 
distritos del conurbano (GBA) sumados, desigualdad que se profundiza si se tiene en cuenta que el                
GBA tiene una población que cuatriplica la de CABA, y una tasa de pobreza sustancialmente más alta.                 
Según el último informe del INDEC, del segundo semestre de 2016, en CABA hay 277.000 pobres                
mientras que el GBA supera los 4 millones. 
 
Cuentas públicas que debieran tener mayores niveles de coordinación, como reflejo de los que              
deberían realizar los distintos niveles de gobiernos del área. ¿Cual es el costo presupuestario de la                
descoordinación metropolitana? Ese es un punto clave a observar. También cuán posible es esa              
vinculación cuando los actores son tan disímiles, en lo institucional y en lo económico. 
 
Cuentas que absorben el impacto de decisiones políticas exógenas. Las inversiones y transferencias             
que, por fuera de los carriles establecidos, realizan el gobierno nacional y provincial impactan              
fuertemente en el territorio metropolitano y en sus presupuestos. Los niveles de esa influencia son tan                
disímiles como la naturaleza de las decisiones políticas que las originan: desde las inversiones en               
transporte ferroviario que proyecta realizar el gobierno nacional en CABA (Proyecto RER) hasta las              
transferencias de fondos que logran duplicar presupuestos municipales (por ejemplo, Quilmes en            
2017). Es muy importante estudiar los orígenes y la racionalidad de esos flujos presupuestarios. Otro               
de los puntos nodales a analizar en ese sentido será la discusión sobre el Fondo del Conurbano,                 
debate nacional con influencia directa en el GBA. 
 
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un presupuesto voluminoso, resultado de la centralidad              
política, económica y financiera de toda ciudad capital; engrosado además con la última modificación              
del régimen de coparticipación nacional. Un presupuesto en el que la mayor parte de fondos son de                 
origen propio, particularmente del impuesto a los ingresos brutos, lo cual le da una fuerte               
independencia económica; un presupuesto en el que en los últimos años se observa un incremento               
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del peso de las partidas en seguridad y obras públicas, y una caída en salud y educación. Teniendo                  
en cuenta lo anterior, y considerando que CABA es también un territorio desigual, es primordial               
aprehender cómo se distribuyen las inversiones y los servicios públicos en la geografía porteña.  
 
Cruzando el Riachuelo y la General Paz nos encontramos con una situación muy diferente. Los               
municipios del conurbano tienen escasos recursos, están densamente poblados, han visto           
aumentadas sus funciones y competencias y, sin embargo, no han podido incrementar sus recursos              
en consonancia. Tienen una limitada capacidad de recaudación propia ya que no pueden cobrar              
impuestos. Sólo recaudan vía tasas, a través de tres fuentes propias: alumbrado, barrido y limpieza;               
inspección de seguridad e higiene; y tasa por conservación, reparación y mejora de la red vial. Esta                 
limitación les genera una fuerte dependencia de la coparticipación y de los transferencias provinciales              
y nacionales. Con ingresos propios, solo llegan a financiar alrededor de la mitad de sus gastos.                
Además, una parte sustancial de los mismos se destina a gastos corrientes. La inmensa mayoría de                
estos distritos depende de fondos extraordinarios para realizar obras de infraestructura. Más allá de              
estos puntos en común, dentro de los municipios conurbanos hay fuertes desigualdades y prioridades,              
parte de nuestra labor será analizarlas. 
 
Esta situación torna fundamental realizar un análisis sobre la coparticipación bonaerense, en la cual              
los criterios de distribución tienden a acentuar el eje devolutivo sobre el igualador. Esto hace que                
tengan ventaja los municipios ricos frente a los pobres, aquellos con capacidad de ofrecer servicios               
por sobre los que necesitan comenzar a brindarlos (particularmente los vinculados a la salud). Los               
distritos del conurbano se ven perjudicados en el reparto provincial, y dentro de ellos los más pobres                 
son los que menos reciben. Si se analiza por habitante, los municipios del interior de la provincia                 
reciben casi el triple de recursos. El conurbano, donde habitan dos tercios de los bonaerenses, recibe                
menos de la mitad de los recursos coparticipados. 
 
Esos recursos hoy son aproximadamente el 60% de lo que transfiere el gobierno provincial a los                
gobiernos locales. Observar el origen y destino de la otra parte de los fondos transferidos, y su                 
impacto en relación con lo establecido por la fórmula de la coparticipación, es también fundamental               
para estudiar los niveles de maleabilidad política existentes. 
 
Por último, y como parte necesaria de cualquier estudio de las Cuentas Metropolitanas, se debe               
profundizar en el funcionamiento y presupuesto de entes, empresas e instituciones con claro impacto              
en el área. Por eso forman parte de este observatorio las cuentas de AySA, ACUMAR y CEAMSE.  
 
En síntesis, el CEM se propone construir un observatorio de cuentas públicas metropolitanas a través               
del cual se pueda analizar el flujo de los fondos con los que cuentan los gobiernos metropolitanos, el                  
origen de los mismos, cómo se usan, y cuánto dependen de decisiones políticas exógenas al propio                
distrito. El CEM busca consolidar una herramienta para la discusión pública, accesible y transparente,              
en pos de debatir los caminos que se debieran desandar para disminuir los niveles de desigualdad del                 
AMBA. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el área de Fiscalidad del CEM hemos realizado un relevamiento de presupuestos municipales              
aprobados para el año 2017. Hemos seleccionado trece casos con el fin de hacer comparaciones               
generales. Luego, de esos trece municipios originales hemos tomado diez los cuales contaban con              
información más detallada y con un grado mayor de desagregación; eso nos permitió comparar datos               
puntuales sobre recursos y gastos. 

Los datos poblacionales utilizados para el presente informe fueron tomados de la Dirección Provincial              
de Estadística, dependiente del Ministerio de Economía del Gobierno de la Provincia de Buenos              
Aires. Por otra parte, se relevaron los datos de los presupuestos municipales aprobados y publicados               
en los Boletines Oficiales Municipales correspondientes.  

Los municipios seleccionados se distribuyeron por zonas de la siguiente manera: Zona Norte (San              
Isidro, Vicente López, San Fernando y San Martín) Zona Oeste (Morón, Hurlingham, La Matanza,              
Moreno y Tres de Febrero)  y Zona Sur (Avellaneda, Quilmes, Lanús y Almirante Brown). 
El objetivo del presente informe es visibilizar algunos datos básicos: la relación presupuesto             
aprobado/habitantes; las transferencias nacionales y provinciales; el gasto en obra pública, deuda y             
personal; entre otras cuestiones. 

 
PRESUPUESTOS DESIGUALES, EN POBLACIONES DESIGUALES 

El presupuesto es un instrumento de planificación anual. Nos permite conocer cuál es el esquema de                
los recursos que espera disponer el Municipio y las inversiones o gastos que piensan realizar durante                
un año. Expone cuáles son las prioridades de la gestión, que obras se proyectan hacer y los servicios                  
establecidos a cada sector municipal. También se determinan los responsables de las tareas, los              
beneficiarios de cada acción y los recursos necesarios para cada una de ellas.  
En la tabla 1 se puede observar los montos de los presupuestos y la población de cada municipio                  
seleccionado. Hemos seleccionados distritos que consideramos representativos del total. Como          
datos salientes, el municipio de Quilmes tiene el presupuesto 2017 más alto con unos $ 6.500                
millones, seguido por la Matanza $ 5.500 millones, mientras Hurlingham posee el menor con unos $                
991 millones, siendo el presupuesto promedio de unos $ 3.563 millones. 
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Cuadro 1: Cantidad de habitantes y Presupuesto total por Jurisdicción 

 
 
Ahora bien, como ya se ha visto en otros informes el Centro de Estudios Metropolitanos, uno de los                  
problemas fundamentales del área es la disparidad entre los municipios en cuanto al manejo de               
fondos para atender los servicios básicos y para realizar obra pública. Al analizar el presupuesto que                
cada municipio proyecta gastar por habitante, la disparidad se hace manifiesta. Por ejemplo, San              
Isidro para el 2017 asigna $ 16.731 por habitante, Vicente López $ 16.147, mientras La Matanza solo                 
cuenta con $ 2.699 y Moreno $ 4.089.  

 
Cuadro 2: Presupuesto por habitante annual. Por Jurisdicción.  
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A esta desigualdad por habitante se debe sumar la desigualdad dentro del mismo territorio, y las                
dificultades que enfrentan los distritos con mayores niveles de pobreza y déficits estructurales. Según              
el censo del año 2010, los partidos de la zona norte poseen menores porcentajes de Necesidades                
Básicas Insatisfechas que los que están en el oeste y el sur. Vicente López era (y seguramente lo                  
sigue siendo) el partido con menor proporción de hogares con NBI (2,4%), seguido por Morón y San                 
Isidro (3,5% y 3,7%, respectivamente). En el otro extremo, Florencio Varela, con el 17%, presentaba               
el mayor porcentaje de NBI del Conurbano, seguido por Ezeiza (14%) y Moreno (12,9%).              
Consecuentemente, los presupuestos desiguales se ejecutan sobre territorios desiguales,         
consolidando la situación preexistente. 

EL IMPACTO DE LOS PROVINCIALES Y NACIONALES 

Los recursos presupuestarios se clasifican según sean ingresos corrientes o ingresos de capital. Los              
ingresos corrientes incluyen entradas de dinero que no suponen contraprestación efectiva, como los             
impuestos y las transferencias recibidas; los recursos clasificados de acuerdo a la naturaleza del              
flujo, es decir, por la venta de bienes y prestaciones de servicios, por cobro de tasas y derechos, por                   
contribuciones a la seguridad social y por las rentas que provienen de la propiedad. Los ingresos de                 
capital se originan en la venta o baja de activos, la variación de la depreciación y amortización, las                  
transferencias recibidas, la recuperación de préstamos y la venta de participaciones accionarias en             
empresas.  

A esa clasificación se le debe sumar otra vinculada a la procedencia de los fondos. En presupuestos                 
tan dependientes como los de los municipios del conurbanos, los flujos provincial y nacional son               
determinantes. En la Tabla 3 se aprecia como los municipios que cuentan con mayor porcentaje de                
ingresos de origen municipales son Vicente López, San Isidro y Morón que superan el 60%, mientras                
los demás municipios están por debajo del 50 %. 

Cuadro 3: Estimación de Ingresos por Procedencia.Por Jurisdicción. AÑO 2017 

 
 

Una mirada sobre la estimación de ingresos de origen nacional evidencia diferencias muy             
significativas en su distribución. Mientras Quilmes proyecta unos $ 2.590 millones de ingresos             
nacionales, San Isidro solo estima 31 millones por la misma procedencia, unas 80 veces menos.               
Lanús también proyecta fuertes ingresos desde la nación por $1.578 millones, en cambio Vicente              
López sólo $ 66 millones y Moreno apenas $ 173 millones. En el caso de distritos ricos como Vicente                   
López y San Isidro la ausencia de transferencias nacionales se puede justificar. La situación de               

 



 

 

Presupuestos municipales 2017 

Serie Documentos CEM N°5 

28/08/2017 

 

Moreno es más llamativa, teniendo en cuenta que es uno de los distritos con mayores déficits                
estructurales. 

 
¿EN QUÉ GASTAN LOS MUNICIPIOS? UN ANÁLISIS DEL DESTINO DEL GASTO 

La clasificación por objeto del gasto permite identificar con claridad, el gasto destinado al personal,               
los bienes y servicios que se adquieren, las transferencias que se realizan, y los activos y pasivos                 
financieros proyectados. En la siguiente tabla se presentan las diferencias en la distribución             
porcentual que cada municipio asigna a los distintos gastos. 

Cuadro 4: Porcentaje de presupuesto por Inciso Presupuestario. POor Jurisdicción.                   
AÑO 2017 

 
 
De estos gastos nos interesa visibilizar algunos especialmente. En la tabla 5 se presentan los               
porcentajes que están destinados al Inciso 1. Personal; es decir, se refiere al dinero asignado a las                 
plantas de personal en relación de dependencia, excluyendo contratos. 

Cuadro 5: Gastos en Personal. Por Jurisdicción. AÑO 2017 
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Se puede apreciar como los municipios de Lanús, Almirante Brown y San Isidro estiman gastos               
inferiores al 40 % en sus gastos en personal, mientras el Municipio de Moreno sobrepasa el 60 %.                  
Luego veremos más claramente cómo impactan las transferencias nacionales y provinciales en            
algunos de estos porcentajes. También se observa que los municipios más ricos son los que más                
destinan en personal por habitante: Vicente López con 7.729 encabeza el listado, seguido por San               
Isidro y Morón. 

El segundo ítem a considerar en los gastos de un municipio es el de Bienes de Consumo. Son todos                   
aquellos materiales y suministros utilizados para el funcionamiento de las áreas estatales, como por              
ejemplo papel y cartón, productos químicos y combustibles, elementos de limpieza, repuestos y             
accesorios, entre otros. El tercer ítem son Gastos en Servicios No Personales, son los gastos               
destinados al funcionamiento de los entes estatales. Incluye los servicios básicos, alquileres,            
servicios de mantenimiento, limpieza y reparación, servicios profesionales, técnicos y operativos,           
publicidad e impresión y servicios comerciales y financieros, entre los más importantes. 

El cuarto ítem, y en el que nos queremos detener particularmente, son Gastos en Bienes de Uso.                 
Esto se refiere a la realización de obras y la adquisición de maquinarias y equipos, que aumentan el                  
activo del Sector Público. Como se observa en la tabla siguiente, las proyecciones para hacer obra                
pública a cargo de los municipios tienen diferencias notorias, generando muchos interrogantes            
acerca de los motivos por los que distritos como Moreno o Hurlingham tienen bajísimos niveles de                
inversión, mientras que Quilmes o Lanús tienen entre 70 y 90 veces más dinero asignado a obras                 
para mejorar la vida de sus habitantes. La vinculación entre transferencias de origen nacional y               
gastos en bienes de uso es transparente. 

Cuadro 6: Bienes de Uso por jurisdicción. AÑO 2017 

 
 
 
Los últimos ítems a considerar son los gastos en transferencias, las cuales se destinan a financiar a                 
entidades o instituciones y no involucran una contraprestación efectiva de bienes y servicios, no son               
reintegrables por los beneficiarios; y los servicios de la deuda y disminución de otros pasivos. En este                 
ítem se observa un alto nivel de endeudamiento en los distritos ricos del norte, tanto si se lo mide por                    
habitante como por porcentaje del gasto. Estos municipios tienen los niveles más altos de              
presupuesto a comprometer para el pago de deuda, con un promedio del 8%. 
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ALGUNAS CONCLUSIONES 

El presente trabajo busca organizar y comparar los datos presupuestarios del 2017 aprobados por los               
concejos deliberantes. Se pueden señalar como resultados principales de esta evaluación: 

● Se observan estimaciones de ingresos y gastos muy superiores en los municipios de la Zona               
Norte en relación a los municipios de la Zona Oeste y Sur. 

● Las transferencias estimadas de Nación a municipios presentan disparidades enormes, lo           
cual no contribuye a una distribución equitativa de recursos, ni a superar las desigualdades              
ya existentes. 

● Las proyecciones de Obra Pública presentan similar disparidad, además de que los            
municipios de menores ingresos como Moreno o Hurlingham presentan niveles muy bajos de             
inversión del 1% y 2% respectivamente, mientras que Quilmes proyecta invertir un 45% y              
Lanús un 41% del total de recursos; cuestiones éstas vinculadas claramente a las             
transferencias nacionales. 

● En relación al servicio de la deuda, los municipios de Zona Norte tienen los niveles más altos                 
de presupuesto a comprometer con un promedio del 8%. 

Para finalizar, nos resta decir que el desafío planteado no es sólo tener un diagnóstico de la situación                  
presupuestaria de los distritos del AMBA, sino poder diseñar a partir de ese diagnóstico, una batería                
de políticas públicas que tiendan a reducir la brecha existente en la región y permita una verdadera                 
distribución progresiva de los recursos públicos. 
 

 

 


