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LOS RECURSOS DE LOS MUNICIPIOS DEL GBA 
DEPENDENCIA FISCAL Y MULTIPLICACIÓN DE FUENTES 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
Los municipios del conurbano bonaerense muestran enormes disparidades, tanto entre sí           
como con el resto de las comunas de la Provincia de Buenos Aires. En un contexto de atraso                  
relativo considerable, el actual esquema de coparticipación tiende a poner en una situación de              
potencial fragilidad financiera a las administraciones municipales, en un contexto de elevadas            
y crecientes demandas de parte de la población. Aún cuando en los últimos años se observa                
un crecimiento tendencial en las capacidades para generar recursos propios, este proceso no             
ha sido ni lineal ni homogéneo en cada territorio, situación que ha dado lugar a diferentes y                 
disímiles esquemas tributarios situación que de por si, puede manifestarse como conflictiva            
para el desarrollo productivo. 

A fin de contextualizar la situación actual, es importante recordar que en diciembre de 2017, la                
Provincia de Buenos Aires (PBA) confirmó su adhesión al Consenso Fiscal. Este acuerdo             
representará ingresos adicionales para las cuentas provinciales de unos $40.000 millones sólo en             
2018 y supone una transformación estructural en la relación Nación-Provincia. Las 135            
administraciones municipales en conjunto reciben sólo el 16,14% de los recursos coparticipables. De             
acuerdo con el presupuesto 2018 de la PBA, en este año se girarán a los municipios unos $55.910                  
millones en concepto de coparticipación lo que representa menos del 9% del gasto total              
presupuestado para toda la provincia. 

Respecto de la problemática propia de los 24 partidos que componen Conurbano Bonaerense esta              
situación tiende a agravarse ya que reciben solo la mitad de la masa coparticipable pese a tener dos                  
tercios de los habitantes de la provincia, lo que supone una elevada demanda de parte del territorio                 
respecto de la capacidad económica de los municipios para dar respuesta a la misma. 

Al observar la estructura de ingresos municipal en 2016, se destaca que en promedio, el 47% de los                  
recursos municipales en el Conurbano Bonaerense provienen de tasas propias, es decir, que son              
definidas en la esfera municipal. Los municipios con mayor porcentaje de recursos propios son:              
Avellaneda 85%; Morón 83%; Tigre 71%; San Fernando 70% y San Isidro 63%.  

Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH)               
concentran la mayor parte de los ingresos en prácticamente todos los municipios del Conurbano,              
aunque su incidencia no es homogénea.  

En términos per cápita, el promedio de los municipios recaudó aproximadamente $3.700 en 2016,              
con valores máximos de $9.300 y mínimos de $1.300. Cabe mencionar que las disparidades              
observadas entre comunas no pueden atribuirse exclusivamente a la estrategia fiscal, sino que debe              
también relacionarse con las condiciones socio-productivas del territorio. 
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INTRODUCCIÓN 
 
A fin de 2017, las Provincias de Buenos Aires (PBA) confirmó su adhesión al Consenso Fiscal. Este                 
acuerdo representará ingresos adicionales para las cuentas provinciales de unos $40.000 millones            
sólo en 2018 y supone una transformación estructural en la relación Nación-Provincia. 

En esa oportunidad, desde el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) advertimos sobre la             
necesidad desarrollar mecanismos institucionales que eviten el uso discrecional de los fondos y             
prioricen la aplicación de recursos en el ámbito del Conurbano Bonaerense, dando lugar a una activa                
participación de los gobiernos municipales. 

Lo anterior cobra relevancia cuando se tiene en cuenta que las 135 administraciones municipales en               
conjunto reciben sólo el 16,14% de los recursos coparticipables. De acuerdo con el presupuesto 2018               
de la PBA, en este año se girarán a los municipios unos $55.910 millones en concepto de                 
coparticipación lo que representa menos del 9% del gasto total presupuestado para toda la provincia. 

Respecto de la problemática propia de los 24 partidos que componen Conurbano Bonaerense esta              
situación tiende a agravarse ya que reciben solo la mitad de la masa coparticipable pese a tener dos                  
tercios de los habitantes de la provincia, lo que supone una elevada demanda de parte del territorio                 
respecto de la capacidad económica de los municipios para dar respuesta a la misma. 

Quizás como respuesta a esta realidad, es que a lo largo de los años, ha proliferado la multiplicación                  
de impuestos y tasas a nivel municipal complejizando la densidad tributaria territorial. De acuerdo con               
el último relevamiento disponible, en 2008 existían a lo largo del territorio provincial aproximadamente              
117 tasas diferentes, con un promedio de 20 por cada municipio (con un mínimo de 14 y un máximo                   
de 30) .  1

En general, las comunas de la PBA generan recursos propios a partir de potestades tributarias               
delegadas por la administración provincial. El marco jurídico está establecido por la Constitución             
Provincial, a Ley Orgánica de Municipalidades (Decreto Ley Nº 6.759/58 y modificatorias) y la Ley de                
Coparticipación Municipal (Ley Nº 10.559) .  2

Dentro de los límites que supone este ordenamiento legislativo, las definiciones propias respecto de              
las tasas, obligaciones, derechos y otros tributos municipales son definidos por las propias comunas,              
mediante una ordenanza fiscal e impositiva que debe ser aprobada por el respectivo Concejo              
Deliberante. 

En la práctica, esto genera un espacio propio de relativa autonomía municipal, que como se explicó                
más arriba dio lugar a una proliferación de importante de tasas y demás obligaciones. Sin embargo, lo                 
anterior debe matizarse por el hecho de que, de ese total, sólo cuatro tasas aportan en promedio, el                  
75% de la recaudación propia de los municipios. 
 

1Para un mayor detalle, puede consultarse Martino, Romero y Cadelli (2012) “Los sistemas tributarios municipales de la                 
provincia de Buenos Aires”. Documento de Trabajo DPEPE N°03, Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. 
2 “Artículo 10°: Los Municipios de la Provincia no podrán establecer ningún tipo de gravamen a determinarse sobre los ingresos                     
Brutos o Netos, gastos o inversiones de la industria, el comercio y los servicios. Se excluyen de la presente disposición la Tasa                      
por derecho de construcción de inmuebles o delineación, la Tasa por derecho a los espectáculos públicos, la Tasa por                   
habilitación de comercio e industria, la Tasa por inspección de Seguridad e Higiene y la Tasa por extracción de minerales.                    
Cuando la base de medición que se determine sean los Ingresos Brutos devengados o percibidos, las mismas se establecerán                   
a conformidad con lo dispuesto en el artículo 35° del Convenio Multilateral.” 

 

http://estudiosmetropolitanos.com.ar/2017/08/28/la-coparticipacion-provincial-bonaerense/
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Estos cuatro tributos son: Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), Tasa por Inspección de Seguridad e               
Higiene (TISH), Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal (RV) y Tasas por               
Servicios Asistenciales (TA). En particular para el área del conurbano bonaerense las de mayor              
incidencia en términos de aporte a la recaudación son ABL en primer lugar y TISH en segundo lugar,                  
ya que RV y TA tienden a tener mayor incidencia en municipios del interior provincial. 
 
Por supuesto, la proliferación de tasas y la necesidad de generar recursos propios con el objetivo de                 
atender las demandas de la población puede alejar a la técnica impositiva de las mejores prácticas y                 
recargar la incidencia tributaria en las actividades productivas, sin que necesariamente esto redunde             
en un mejor y más eficiente servicios a los habitantes de cada municipio. 
 
RECURSOS MUNICIPALES POR ORIGEN 
 
Al observar la estructura de ingresos municipal en 2016 , se destaca que en promedio, el 47% de los                  3

recursos municipales en el Conurbano Bonaerense provienen de tasas propias, es decir, que             
son definidas en la esfera municipal. De este modo, son la principal fuente de ingresos a nivel                 
comunal. En segundo lugar, por importancia, se ubican los recursos de origen provincial (es decir, los                
derivados de coparticipación más fondos especiales) representando el 44%. En último lugar, los de              
origen nacional representan sólo el 8%. 

Gráfico 1: Estructura de los Recursos Municipales como % del total, Año 2016 

 

 

Fuente: 
Honorable 
Tribunal de 
Cuentas de la 
PBA 

 

 

 

 

 

 

3 Último dato disponible según los fallos del Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la Provincia de Bs As.:                   
http://www.buenosairesabierta.org/municipios. Cabe mencionar que a fin de asegurar la consistencia en la comparación se              
optó por tomar todos los municipios de una misma fuente, aunque esto puede no siempre reflejar la misma información que                    
presentan otras fuentes. Por ejemplo, en 2016 los ingresos municipales de origen provincial en las 24 comunidades de la PBA                    
sumaron $26,5 mil millones según el HTC, pero de acuerdo con datos del Ministerio de Economía de la PBA                   
(http://www.ec.gba.gov.ar/areas/Sub_Politica_Coord_Eco/CoordMunicipal/municipios/municipios.php) ese año se giraron a      
municipios $33,7 mil millones en concepto de coparticipación y $21,8 mil millones en concepto de fondos especiales. Dada la                   
magnitud de la divergencia en los datos, es importante que las autoridades provinciales aseguren la calidad de la información.  

 

http://www.buenosairesabierta.org/municipios
http://www.ec.gba.gov.ar/areas/Sub_Politica_Coord_Eco/CoordMunicipal/municipios/municipios.php
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Al analizar las jurisdicciones por separado se desprende que los municipios con mayor porcentaje de               
recursos propios son: Avellaneda 85%; Morón 83%; Tigre 71%; San Fernando 70% y San Isidro 63%.  
 
Es evidente de este modo, que la problemática del financiamiento municipal y los grados de               
autonomía efectiva de las comunas se estructura en gran medida en la relación municipios-provincia,              
ya que entre ambas explican $9,1 de cada $10 que ingresan en las arcas municipales.  
 
Al respecto, cabe observar que la generación de ingresos propios a nivel comunal en el               
conurbano acumuló un crecimiento real de casi 27% entre 2016 y 2010 lo que sugiere un                4

aumento en las capacidades recaudatorias de las comunas.  
 
Gráfico 2: Evolución de los Recursos Municipales. Año 2010 - 2016 

 

Fuente: Honorable Tribunal de Cuentas de la PBA 

Sin embargo, esta tendencia no fue homogénea en el tiempo, ya que el máximo de la serie de                  
alcanzó en 2013, para registrar una fuerte contracción al año siguiente (-11%) con una tendencia a la                 

4 A fin de construir una serie a precios constantes, se deflactó la serie de recursos propios por el indicador IRP que publica el                         
Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala (http://itegaweb.org/) 

 

http://itegaweb.org/
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recuperación los dos años siguiente. Así, el dato de 2016 se ubicó todavía casi un 1% real por                  
debajo del pico de 2013. 
 
RECURSOS MUNICIPALES POR KM² 
 
Para el promedio de municipios del conurbano bonaerense, la generación de recursos propios por              
kilómetro cuadrado fue de $18,3 millones en 2016. El municipio con mayor recaudación propia              
por km2 fue Vicente López con $76 millones, seguido por Avellaneda ($61 millones), Morón              
($50 millones), San Isidro ($44 millones) y San Martín ($32,7 millones). En el otro extremo, los                
cinco de menor recaudación por km2 fueron: San Fernando ($1,2 millones) , Ezeiza ($2,2 millones),              5

Berazategui ($2,5 millones), Florencia Varela ($2,9 millones) y Moreno ($3,1 millones). Todos            
distritos con un importante periurbano. 
 
Por su parte, para el conjunto de municipios, el total recaudado por km2 en recursos propios para                 
el año 2016 fue casi un 25% más alto que el observado en 2010 (descontada la inflación), lo                  
que supone un crecimiento anual acumulativo de +3,8% en los últimos 6 años. 
 
Aún en este contexto de fuerte crecimiento, la realidad al interior municipal nuevamente no es               
homogénea. De los 24 municipios que componen el área, 19 registraron variaciones reales entre              
estos años (son los municipios que se ubican sobre la línea de 45° del gráfico), pero 5 observaron                  
caídas. Estos son: Malvinas (-69%) , Merlo (-20%), Hurlingham (-16%), Tres de Febrero (-12%) y              6

Berazategui (-10%). 
 
Los mayores crecimientos se observaron en José C. Paz (+118% acumulado); San Fernando             
(+139% acumulado); Vicente López (+87% acumulado) y Tigre (+87% acumulado) y San Miguel             
(+58% acumulado). San Fernando llama la atención ya que fue el municipio de menor recaudación               
por km2 en 2016 (esperable dada su estructura territorial), pero con uno de los mayores crecimientos                
acumulados en el período sugiriendo una estrategia agresiva de captación de recursos en los últimos               
6 años.  
 
En cualquier caso, esta disparidad territorial tiende a llamar la atención sobre la estrategia tributaria               
de cada comuna y su adecuación a los usos del territorio y las demandas que expresa la población. 
  

5 El caso de San Fernando debería matizarse porque el mayor parte de su territorio corresponde a las islas del Delta del                       
Paraná: http://www.sanfernando.gob.ar/municipio/datos-de-la-ciudad 
6 En el caso de Malvinas Argentinas, el HTC registra una fuerte contracción en los Recursos Propios entre 2010 y 2012,                      
pasando de $773 millones en el primero de esos años a $375 millones en el segundo, concentrando en esos años el grueso de                       
la caída observada en el período. El fallo de 2012 puede consultarse en:  
http://intranet.htc.gba.gov.ar/sistemas/summun/uploads/documents/fallohtc/24913/538335e86e1ac.malvinasargentinas2012F.p
df. De acuerdo con información del SIMCo, los Recursos Corrientes Propios fueron de $200 millones en 2010, para pasar a                    
$360 millones en 2012. Es decir, la diferencia entre ambas fuentes de información pública es de 287% en 2010 para caer a                      
sólo 4% en 2012. Como se mencionó más arriba, la consistencia interna del trabajo demanda utilizar una misma fuente para                    
comparar entre jurisdicciones y en diferentes momentos del tiempo. Sin embargo, la magnitud de las diferencias en algunos                  
casos sugiere cautela al interpretar la evidencia, al tiempo que impone la necesidad de profundizar las líneas de investigación.  

 

http://www.sanfernando.gob.ar/municipio/datos-de-la-ciudad
http://intranet.htc.gba.gov.ar/sistemas/summun/uploads/documents/fallohtc/24913/538335e86e1ac.malvinasargentinas2012F.pdf
http://intranet.htc.gba.gov.ar/sistemas/summun/uploads/documents/fallohtc/24913/538335e86e1ac.malvinasargentinas2012F.pdf
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Gráfico 3: Recursos municipales propios por km². En millones de pesos. Años 2010 y                           
2016. 

 

Fuente: Honorable Tribunal de Cuentas de la PBA 
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Gráfico 4: Recursos municipales propios por km². En millones de pesos. Años 2010 y                           
2016 

 

Fuente: Honorable Tribunal de Cuentas de la PBA 

 
 
RECURSOS MUNICIPALES PROPIOS PER CÁPITA Y NBI  
 
En términos per cápita, el promedio de los municipios recaudó aproximadamente $3.700 en 2016,              
con valores máximos en Vicente López ($9.300), Avellaneda ($9.200) y Morón ($8.600) y mínimos en               
Merlo ($1.000), Moreno ($1.300) y Florencia Varela ($1.300). Se repiten aquí municipios que estaban              
entre los primeros y los últimos medidos por km2. 

Por supuesto, las disparidades observadas entre comunas no pueden atribuirse exclusivamente a la             
estrategia fiscal de la administración municipal, sino que debe también relacionarse con las             
condiciones socio-productivas del territorio.  

Como muestra el Gráfico 5 que sigue, parece existir cierta evidencia que sugiere que parte de estas                 
disparidades se explican por las condiciones de vida de la población, con menor incidencia de los                
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tributos propios en las comunas con mayores niveles de pobreza estructural (medidas por el              
porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI-).  

Desde ya que la evidencia presentada en el Gráfico 5 debe considerarse como preliminar y otorga un                 
amplio espacio para el estudio detallado de las estrategias fiscales en los diferentes territorios de               
modo de vincular el marco institucional, la gestión tributaria y la construcción de capacidades              
municipales.  

Lo anterior se deriva de que municipios como Vicente López, Morón, Avellaneda o San Isidro               
presentan niveles de NBI inferiores al promedio y elevados niveles de recaudación per cápita, en               
tanto, Ituzaingó, Tres de Febrero, Lanús o Hurlingham tienen niveles similares de NBI pero una muy                
baja tributación por habitante.  

En el otro extremo, la situación no es simétrica. Esto es, si bien existen diferencias en la relación                  
entre variables, no es posible encontrar comunas con niveles de NBI inferiores al promedio y               
recaudación per cápita superiores, con la única excepción de Tigre.  

 

Gráfico 5: Recursos municipales propios per cápita y NBI 

 

Fuente: Honorable Tribunal de Cuentas de la PBA e Instituto de Estadísticas y Censos de la Nación. 
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En conjunto, el análisis tiende a sugerir que la escasa incidencia tributaria puede estar acotada, pero                
no determinada, por las condiciones de vida en el territorio. Nótese que lo anterior supone un elevado                 
desafío para el diseño de las políticas de coparticipación ya que si se premia los criterios devolutivos                 
(aquellos asociados a la actividad económica) por sobre los distributivos (asociados a las             
necesidades socio-ambientales) se corre el riesgo de desfinanciar los territorios con mayores            
urgencias y menor capacidad para generar recursos propios. 

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS MUNICIPALES PROPIOS  
 
Como mencionamos más arriba, para los municipios bonaerenses dos tasas concentran la            
mayor parte de los ingresos propios. Estos son, ABL y TISH. En efecto, de acuerdo con la                 
última información disponible , la suma de tasas estas representan el 61% del total de              7

recursos de origen municipal (ABL 31,4%, TISH 29,9%). Las otras tasas municipales generan el              
27% (incluye, derechos de Construcción, Oficina, Marcas y Señales, SA, Servicios Sanitarios, etc.),             
mientras que el resto de los ingresos explican el 12% del total.  

Claramente, como se observa del siguiente gráfico estos niveles promedio esconden algunas            
heterogeneidades importantes, que como fue dicho, explican las diferentes estrategias tributarias que            
desarrollan las administraciones en su territorio.  

Por ejemplo, para Lomas de Zamora o San Martín la principal tasa en términos de incidencia                
recaudatoria es la TISH (representa 40% y 38% del total respectivamente) con una participación de               
ABL en relación con el promedio regional (25% y 24% respectivamente). 

Gráfico 6: Estructura de los ingresos municipales propios 

 

Fuente: Sistema 
de Información 
Municipal 
Consolidada 
(SIMCo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Corresponde al año 2014, según última actualización del Sistema de Información Municipal Consolidada (SIMCo):                
https://www.simco.rafam.ec.gba.gov.ar/  

 

https://www.simco.rafam.ec.gba.gov.ar/
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BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES  
 
Como hemos desarrollado a lo largo de este informe, resulta evidente que la gestión de los                
recursos municipales presenta una elevada heterogeneidad en las comunas del          
Conurbano Bonaerense, situación que en parte puede vincularse con las condiciones           
socio-económicas del territorio, pero que también puede asociarse con la propia estrategia            
fiscal de la administración municipal.  
 
En este sentido, es importante el desarrollo de una agenda que tenga como eje la               
construcción de capacidades de administración y gestión a nivel institucional junto con el             
desarrollo de “buenas prácticas” en la tarea recaudatoria. Al respecto, algunos           
lineamientos a tener en cuenta serían : 8

 
● Facilitar la liquidación, presentación y pago de los tributos a través de diferentes             

medios tecnológicos (página y aplicaciones web, oficinas virtuales, tarjetas de          
débito/crédito, transferencias bancarias, volante electrónico de pago), tanto por el          
beneficio al ciudadano como a la gestión municipal. 

● Realizar una adecuada atención y orientación al contribuyente, por ejemplo          
brindando pleno acceso a la información tributaria a través de la página web             
institucional y promoviendo la formulación de quejas o sugerencias sobre el           
funcionamiento de la  gestión tributaria. 

● Implementar planes de capacitación para el personal abocado a las tareas de            
gestión tributaria, tanto en aspectos técnicos como de atención al público. En los             
casos que requiera, también resulta apropiado brindar capacitación directa a los           
contribuyentes. 

● Promover la firma de convenios tanto con los organismos de recaudación           
provincial y nacional como con Universidades y Centro de Formación para           
asistencia técnica y complementariedad en la información de los contribuyentes. 

● Promover la firma de convenios con los municipios de la misma provincia para la              
complementariedad en la información de los contribuyentes. 

● Mejorar la coordinación interna con otras áreas municipales no tributarias. 
● Incorporar el derecho de los contribuyentes en las ordenanzas fiscales. 
● Publicar en la página web institucional el presupuesto aprobado y ejecutado del            

año anterior e informar con el máximo detalle la totalidad de los recursos y gastos               
y las ordenanzas fiscales y tarifarias vigentes. 

 
COMENTARIOS FINALES 
 
Los municipios del conurbano bonaerense muestran enormes disparidades, tanto entre sí como con             
el resto de las comunas de la Provincia de Buenos Aires. En un contexto de atraso relativo                 
considerable, el actual esquema de coparticipación tiende a poner en una situación de potencial              
fragilidad financiera a las administraciones municipales, en un espacio de elevadas y crecientes             
demandas de parte de la población.  

8 Esta sección del documento se basa en 
https://www.mininterior.gov.ar/municipios/pdfs/Estructura%20Recaudacion%20Municipal.pdf  

 

https://www.mininterior.gov.ar/municipios/pdfs/Estructura%20Recaudacion%20Municipal.pdf
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Aún cuando en los últimos años se observa un crecimiento tendencial en las capacidades para               
generar recursos propios, este proceso no ha sido ni lineal ni homogéneo en cada territorio, lo que ha                  
dado lugar a diferentes y disímiles esquemas tributarios situación que de por si, puede manifestarse               
como conflictiva para el desarrollo productivo. 

Puntualmente, entendemos necesario realizar un estudio pormenorizado de los modos concretos en            
los que se definen y gestionan las dos principales tasas municipales (ABL y TISH) en las diferentes                 
comunas, su desarrollo institucional en el marco de las Ordenanzas Fiscales/Impositivas y su impacto              
en la construcción de capacidad de intervención en los municipios. 

Asimismo, en línea con lo analizado en este informe, resulta fundamental profundizar el estudio sobre               
la estrategia fiscal de las diferentes comunas y su vinculación con la realidad económica, social y                
productiva de cada territorio, teniendo en cuenta que si algo caracteriza a la región es la ausencia de                  
un desarrollo homogéneo y equilibrado. 

En este sentido, la aprobación del Consenso Fiscal, y los cambios en el marco institucional que                
define la relación Nación- Provincia parece otorgar una oportunidad novedosa para poner en el centro               
del debate público los esquemas de financiamiento a nivel municipal, y su relación con el gobierno                
provincial.  

 

 


