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LA ESTRUCTURA DEL GASTO EN LOS MUNICIPIOS 
DEL GBA 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
Desde el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) venimos llevando adelante un proyecto            
sistemático de investigación sobre las finanzas públicas a nivel municipal en el Gran Buenos              
Aires, en sus múltiples dimensiones, es decir, tanto en la comparación entre comunas,             
provincias-municipios y GBA-Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En el presente trabajo buscamos dar una nueva aproximación a la estructura del gasto              
municipal. Ante la falta de información pública consistente, armamos un base de datos para              
20 municipios para el año 2017 y encontramos, una vez más, que no existe una política                
común para el gasto entre las diferentes administraciones. 

De forma estilizada, podemos decir que existe una relación negativa entre el pago de              
salarios y la ejecución de obra pública, aunque esta realidad debe ser tomada con alguna               
precaución. 

Por ejemplo, para algunos municipios (vgr. Lanús, Ezeiza) el impulso inversor parece            
provenir fundamentalmente, de los aportes que realiza el Gobierno Nacional, lo que da             
espacio a un marco institucional débil a la hora de discutir mecanismos de asignación de               
recursos.  

Lo anterior llama la atención sobre la discusión respecto del actual sistema de             
Coparticipación Municipal y su desfase temporal, cuestión que desde el CEM hemos            
mencionado en diversas oportunidades.  
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INTRODUCCIÓN 
En agosto de 2017, desde el Centro de Estudios Metropolitano (CEM) , presentamos una primera              1

aproximación al estudio del Gasto Público en los municipios que componen el Área Metropolitana de               
Buenos Aires (AMBA), incluyendo al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 

Por la naturaleza del estudio, en aquella oportunidad se enfocó el análisis en las profundas               
discrepancias que existen a nivel presupuestario entre el Conurbano y la CABA.  

Nótese desde ya que esta discrepancia no resulta en absoluto trivial para el desarrollo de las                
capacidades administrativas a la hora de generar respuestas eficientes a las demandas que             
provienen de la ciudadanía.  En efecto, como se indicó en el citado documento:  

 
“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 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.  
 
Más allá de estos puntos en común, dentro de los municipios conurbanos hay fuertes              
desigualdades y prioridades, parte de nuestra labor será analizarlas.” 

 

Partiendo de esta última observación, en abril de este año presentamos un trabajo cuyo principal               2

foco de atención fue comenzar a profundizar el análisis respecto las fuertes heterogeneidades que              
existen al interior de los municipios que componen el GBA, fundamentalmente, en lo que hace a la                 
generación de recursos a nivel municipal. Encontramos que:  

1 Morales, M. (2017) “¿Cómo Gasta el AMBA? Ejecución Presupuestaria de los Gobiernos de CABA y el Conurbano en 2016”. 
Serie Documentos CEM N° 7. 
http://estudiosmetropolitanos.com.ar/wp-content/uploads/2017/08/%C2%BFC%C3%B3mo-gasta-el-AMBA_.pdf  
2 Cuattromo, J. (2018) “Los Recursos de los Municipios del GBA. Dependencia Fiscal y Multiplicación de Fuentes”. Serie 
Radiografías Metropolitanas N° 5, CEM. 
http://estudiosmetropolitanos.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/Los-recursos-de-los-municipios-del-GBA.pdf  

 

http://estudiosmetropolitanos.com.ar/wp-content/uploads/2017/08/%C2%BFC%C3%B3mo-gasta-el-AMBA_.pdf
http://estudiosmetropolitanos.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/Los-recursos-de-los-municipios-del-GBA.pdf
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“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.  

Aun 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 sí, puede                
manifestarse como conflictiva para el desarrollo productivo”.  

 

En el presente trabajo nos proponemos profundizar y complementar esta línea de investigación al              
poner el foco en la estrategia de gasto que siguieron las administraciones municipales en 2017.  

 

DATOS Y FUENTES PARA ANALIZAR LA ESTRUCTURA DEL GASTO                 
PÚBLICO EN EL GBA 
A fin de desarrollar un trabajo como el propuesto, sería ideal contar con información actualizada de la                 
base de datos del Sistema de Información Municipal Consolidada (SIMCo) que gestiona la             3

Administración de la Provincia de Buenos Aires (PBA). Sin embargo, como la misma solo llega hasta                
2014 y no se ha dado información sobre cuando la misma sería actualizada. 

Por otro lado, el Honorable Tribunal de Cuentas de la PBA dispone de un sitio web con información                  4

detallada sobre ejecución presupuestaria a nivel municipal, en base a los fallos que el mismo Tribunal                
emite. Lamentablemente, los datos del Gasto Público a nivel municipal son escasos de forma que no                
permiten un análisis detallado. 

Dadas estas limitaciones, en el presente trabajo optamos por recabar la información disponible sobre              
la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2017 directamente de las administraciones comunales. 

Así, en base a información disponible en la web y consultas directas a funcionarios y concejales fue                 
posible reconstruir el esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento (AIF) para de 20 municipios sobre un            
total de 24 que componen el Gran Bueno Aires (GBA). Sólo en dos casos tuvimos que utilizar                 
información parcial: Tigre (solo enero-septiembre)  y Vicente López (solo enero-junio) . 5 6

En particular, no hemos podido recabar información para los casos de Esteban Echeverría, Lomas de               
Zamora, San Miguel y Tres de Febrero. Algunos casos merecen una mención especial.  

 

 

 

3 https://www.simco.rafam.ec.gba.gov.ar/inicio/indicadores  
4 http://www.buenosairesabierta.org/municipios  
5 http://www.tigre.gov.ar/gestion/  
6 http://www.vicentelopez.gov.ar/informacion_fiscal/home/rendicionCuentas  

 

https://www.simco.rafam.ec.gba.gov.ar/inicio/indicadores
http://www.buenosairesabierta.org/municipios
http://www.tigre.gov.ar/gestion/
http://www.vicentelopez.gov.ar/informacion_fiscal/home/rendicionCuentas
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ANÁLISIS DE INDICADORES 
La estructura del gasto municipal reproduce las fuertes heterogeneidades entre municipios del GBA             
que encontramos al analizar la relación CABA-municipios y la generación de recursos al interior del               
GBA. 

 
Gráfico 1: Estructura del Gasto Municipal, año 2017. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a fuentes municipales 
 

Es decir, a pesar de ubicarse en un territorio geográficamente similar, el despliegue de la acción                
estatal a nivel municipal expresa realidades y estrategias muy diversas.  

En 2017, el promedio de los municipios que componen el GBA aplicaron el 43,4% de sus                
erogaciones para cubrir gastos de personal. Este valor está en línea con el porcentaje que la destinó                 
a esta partida la Administración Provincial (AP, 45,7%). 

La principal diferencia entre el promedio del GBA y la AP viene en el resto de las partidas. En efecto,                    
los municipios destinaron a obra pública el 17,1% de sus gastos, esto es casi 10 puntos porcentuales                 
(p.p.) más que la AP. 

Consecuentemente, en términos relativos la AP destina mayores recursos al resto del gasto corriente              
(es decir, aquel que excluye personal) donde se incluyen erogaciones en bienes y servicios, intereses               
de la deuda y transferencias corrientes (vgr. programas de asistencia social). 
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Cabe advertir sin embargo que, tal como muestra el Gráfico 1, existe una elevada dispersión en los                 
datos a nivel municipal. En efecto, por ejemplo, hay comunas con una elevada incidencia del Gasto                
en Personal (GP) lo que implica un escaso margen para desarrollar la oferta de servicios municipales                
(salud, seguridad, alumbrado barrido y limpieza) y/o la inversión en obra pública.  

Lo anterior llama la atención sobre cuál debería ser la estructura óptima de gasto municipal, si es que                  
tal aproximación es posible. 

Por ejemplo, un elevado nivel de gasto en personal a nivel municipal suele ser indicado en alguna                 
literatura como un “indicador de ineficiencia” a la hora de gestionar los recursos comunales dado               7

que, se postula, desvía recursos de la inversión. 

Sin embargo, resulta evidente que esta posición debe problematizarse por el hecho que los              
empleados municipales también prestan servicios a la comunidad, al mismo tiempo que puede             
pensarse al empleo municipal en una dimensión más amplia como “estabilizador” del ciclo de empleo               
en el sector privado. 

Como dijimos anteriormente, más allá de esta discusión teórica, para el promedio de los municipios               
analizados en el GBA, el peso del GP está en línea con el valor observado para la AP. 

En particular, el municipio que mayor peso presenta para el GP (Moreno con 68,5%) y el que menos                  
(Ezeiza con 24,5%) hay 44 puntos porcentuales de diferencia expresando profundas diferencias en lo              
que hace a la gestión presupuestaria en ambos municipios. 

En situación similar a la de Moreno se encuentran Merlo (68,2%) y Quilmes (60,4%) con elevado                
peso de la nómina salarial en la estructura de gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Por ejemplo, Bellido (2013) “Análisis de eficiencia municipal: La Municipalidad de La Plata”, FCE-UNLP. 
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Gráfico 2: Gasto en Personal como % del Gasto Total Municipal, Año 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a fuentes municipales 

 

Por el otro lado, Brown (26,9%), San Martín (28,5%), Lanús (31,8%), Malvina Argentinas (31,8%) y               
San Fernando (33,1%) presentan las menores incidencias relativas para esta partida. 

Llama la atención que, aún en un marco de evidentes carencias, para el promedio de nuestra                
muestra, el Gasto de Capital representa un 17,1% de los Gastos Totales, esto es más del doble de lo                   
informado por la Administración Provincial en 2017 (7,6%). 

Lanús muestra el mayor dinamismo inversor con el 32,9% de sus Gastos concertados en              
erogaciones de capital. San Fernando (26,5%), José C. Paz (26,5%), Malvinas (25,2%) y Ezeiza              
(23,2%) completan el conjunto de los 5 municipios con mayor incidencia inversora.  
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Gráfico 3: Gasto de Capital como % del Gasto Total Municipal, año 2017.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a fuentes municipales 

 

El amplio impulso a la obra pública de Lanús tiene su fundamento en las transferencias que esta                 
comuna recibe desde el Gobierno Nacional. De acuerdo a datos del HTC de la Provincia de Buenos                 
Aires, en 2016 el 22,3% de los recursos de Lanús fueron de fuentes nacionales, siendo este el mayor                  
registro de los 24 partidos que componen el GBA . 8

En una situación similar se encuentra el municipio de Ezeiza que registró inversiones equivalentes al               
23,2% de sus Gasto Total, cuando en 2016 el 21,6% de sus ingresos fueron de origen nacional. 

Sin embargo, esta realidad no es extrapolable a las otras comunas de “alta inversión en obra pública”                 
como ser San Fernando, José C. Paz y Malvinas Argentinas. 

Tres municipios del oeste del GBA muestran los niveles de inversión más bajos: Moreno, Merlo e                
Ituzaingó. La explicación para esta dinámica puede esta en la alta incidencia del GP (en menor                
medida, en el caso de Ituzaingó).  

Como hemos planteado más arriba, la literatura suele vincular un elevado peso del gasto personal               
como “una rigidez” en la estructura presupuestaria municipal que detrae recursos del gasto de              
capital. 

8 Cuattromo, J. (2018) “Los Recursos de los Municipios del GBA. Dependencia Fiscal y Multiplicación de Fuentes”. Serie 
Radiografías Metropolitanas N° 5, CEM. 
http://estudiosmetropolitanos.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/Los-recursos-de-los-municipios-del-GBA.pdf  

 

http://estudiosmetropolitanos.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/Los-recursos-de-los-municipios-del-GBA.pdf
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En este sentido, el Gráfico 4 presenta evidencia anecdótica al respecto. Si bien los datos parecen                
sugerir una asociación negativa entre ambas variables para los municipios del GBA, esta correlación              
carece de robustez estadística.  

 

Gráfico 4: Correlación Gasto de Personal y Gasto de Capital, año 2017. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a fuentes municipales 

 

Es interesante indagar hasta donde la construcción capacidad a nivel municipal y una mejor gestión               
de la política tributaria permitiría dotar de mayor capacidad a la administración comunal.  

En este sentido, y tomando como base los datos presentados en CEM (2018) el Gráfico 5 sugiere                 
que en principio no existe relación alguna entre el peso de los recursos propios en el total y la                   
incidencia de la obra pública en el presupuesto.  
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Gráfico 5: Correlación Recursos Propios (como % de recursos totales, año 2016) y 
Gasto de Capital (como % del gasto total, año 2017) 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a fuentes municipales y Honorable Tribunal de Cuentas de la PBA 

 

 

Lo anterior pone en cuestionamiento las estrategias de financiamiento y los propios objetivos de la               
gestión municipal. Como hemos observado a lo largo de estos informes, las comunas del GBA               
presentan realidades muy disímiles a pesar de ocupar un territorio relativamente homogéneo. 
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COMENTARIOS FINALES 
La realidad fiscal del conurbano bonaerense luce compleja. En trabajos anteriores hemos sugerido             
que la estrategia de generación de recursos es altamente divergente para comunas que ocupan un               
espacio territorial próximo. 

En este documento, buscamos dar una primera aproximación a la estructura del gasto municipal.              
Lamentablemente, ante la falta de información consistente y actualizada de organismos provinciales            
recurrimos a fuentes municipales para construir nuestra base de datos. 

En base a información de 20 municipios (sobre 24 posibles) para el año 2017 encontramos, una vez                 
más, que no existe una política común para el gasto entre las diferentes administraciones. 

En algunos casos, el elevado nivel del Gasto en Personal caracteriza la gestión municipal, mientras               
que en otros, se otorga alguna mayor prioridad a la obra pública.  

Estilizadamente, podemos decir que existe una relación negativa entre el pago de salarios y la               
ejecución de obra pública, aunque esta realidad debe ser tomada con alguna precaución. 

Por ejemplo, para algunos municipios el impulso inversor parece provenir fundamentalmente, de los             
aportes que realiza el Gobierno Nacional, lo que da espacio a marco institucional débil a la hora de                  
discutir mecanismos de asignación de recursos.  

Lo anterior llama la atención sobre la discusión respecto del actual sistema de Coparticipación              
Municipal y su desfase temporal, cuestión que desde el CEM hemos mencionado en diversas              
oportunidades.  

Definir un marco adecuado para las finanzas municipales implica necesariamente rediscutir la            
relación fiscal entre provincias y municipios, las potestades de recaudación a nivel comunal y las               
obligaciones de gasto que recaen sobre el mismo.  

  

 

 


