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ANÁLISIS DEL GASTO MUNICIPAL POR FINALIDAD 
Y FUNCIÓN 
INTRODUCCIÓN 

El análisis detallado de las estrategias municipales de gasto público ha ocupado un             
espacio central en las investigaciones que el Área Fiscal del Centro de Estudios             
Metropolitanos (CEM) viene realizando en los últimos años . 1

En particular, se destaca que el estudio desagregado de ciertas partidas, permite            
establecer el orden de prioridades presupuestarias que presenta una gestión pública y, al             
mismo tiempo, visibilizar cómo se vinculan las estrategias a nivel comunal con el marco              
normativo y su propia relación con el Gobierno Provincial. 

En este informe en particular, nos interesa abordar la incidencia de tres áreas de              
importancia crítica para la gestión municipal (Salud, Educación y Seguridad) con el            
objetivo de estimar su participación en el presupuesto municipal, de forma de poder             
realizar una estudio comparativo entre municipios y entre los diferentes niveles de            
Gobierno que componen el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

 

UN BREVE MARCO  

En el presente trabajo estudiaremos la composición del gasto público municipal por            
Finalidad y Función. Esta clasificación presenta las erogaciones según la naturaleza de            
los servicios que las instituciones públicas brindan a la comunidad.  

Los gastos clasificados por finalidad y función permiten determinar los objetivos           
generales y cuáles son las acciones a través de las cuales se estima alcanzarlos. En estos                
términos, este tipo de clasificación constituye un instrumento fundamental para la toma            
de decisiones y evaluación de las políticas públicas. Las diferentes categorías de la             
clasificación por finalidad son : 2

1- Servicios Sociales: comprende las acciones inherentes a la prestación de servicios          
de salud, promoción y asistencia social, seguridad social, educación, cultura,          

1 Ver por ejemplo: http://estudiosmetropolitanos.com.ar/2017/08/29/como-gasta-el-amba/ o 
http://estudiosmetropolitanos.com.ar/2018/08/14/la-estructura-del-gasto-en-los-municipios-del-gba/  
2Categorías según el glosario de la Administración Pública Nacional. 
https://www.economia.gob.ar/consulta/detallado/glosario.html  
  

 

http://estudiosmetropolitanos.com.ar/2017/08/29/como-gasta-el-amba/
http://estudiosmetropolitanos.com.ar/2018/08/14/la-estructura-del-gasto-en-los-municipios-del-gba/
https://www.economia.gob.ar/consulta/detallado/glosario.html
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ciencia y técnica, trabajo, vivienda, agua potable, alcantarillado y otros servicios           
urbanos. 

2- Deuda pública-Intereses y Gastos: comprende los gastos destinados a atender         
los gastos e intereses de la deuda interna y externa. 

3- Administración Gubernamental: comprende las acciones propias al Estado       
destinadas al cumplimiento de funciones tales como la legislativa, justicia,          
relaciones interiores y exteriores, administración fiscal, control de la gestión          
pública e información estadística básica. 

4- Servicios de Defensa y Seguridad: comprende las acciones inherentes a la          
defensa nacional, al mantenimiento del orden público interno y en las fronteras,            
costas y espacio aéreo y acciones relacionadas con el sistema penal. 

5- Servicios Económicos: comprende las acciones de apoyo a la producción de          
bienes y servicios significativos para el desarrollo económico. Incluye energía,          
combustibles, minería, comunicaciones, transporte, ecología y medio ambiente,        
agricultura, industria, comercio y turismo.  

En esta ocasión, centraremos el estudio en tres partidas, Seguridad, Salud y Educación,             
Cultura y Deportes. 

Por otro lado clasificamos a los 40 municipios de AMBA en tres regiones: Norte, Sur y                
Oeste: 

● Sur: Almirante Brown, Brandsen, Florencio Varela, La Plata, Avellaneda,         
Esteban Echeverría, Lanús, Berazategui, Lomas de Zamora, Presidente Perón,         
Berisso, Ensenada, Ezeiza, Quilmes, San Vicente y Cañuelas. 

● Norte: Escobar, San Fernando, Tigre, Campana, San Isidro, San Miguel, Vicente           
López, General San Martín, Zárate, Pilar, Malvinas Argentinas, José C. Paz y            
Exaltación de la Cruz. 

● Oeste: Hurlingham, Morón, Las Heras, Ituzaingó, Marcos Paz, Tres de Febrero,           
General Rodríguez, Merlo, Luján, Moreno y La Matanza. 
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SALUD 

En promedio, de los últimos tres años, los municipios de AMBA destinan el 16,26% de               
sus presupuestos a gastos de Salud. Sin embargo, se presenta una gran heterogeneidad,             
donde las regiones Norte y Oeste superan el 19,5% en contraste con la zona Sur donde                
apenas alcanza el 10,7%. 

La elevada incidencia de las erogaciones en Salud de las comunas del AMBA puede              
explicarse por el actual sistema de coparticipación municipal que otorga una elevada            
ponderación a los gastos en área a la hora de determinar los criterios de distribución de                
recursos. 
 
Tabla 1: Gastos porcentuales de los Municipios según finalidad y función en Salud 

   Municipios GBA  Norte  Sur   Oeste 
2016  17,37%  21,08%  11,24%  20,86% 
2017  15,65%  18,83%  10,35%  18,62% 
2018  15,74%  18,60%  10,54%  19,05% 

Promedio  16,26%  19,50%  10,71%  19,51% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIMCO  3

Cabe mencionar que la heterogeneidad de resultados queda más en claro al analizar el              
caso por caso de cada municipio. A modo ilustrativo, presentamos los 10 municipios que              
mayor porcentaje de su gasto es destinado a Salud. Como resulta evidente, es claro que,               
para algunos municipios del AMBA, los gastos en el área resulta prioritarios para la              
administración. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIMCO 
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Gráfico 1: Los 10 municipios que mayor porcentaje destinan en Salud 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIMCO. 

 
 
En el gráfico 1 se puede observar municipios cuyos números son considerablemente            
mayores a los promedios citados. Se destacan Exaltación de la Cruz, con un 36,33% y               
San Vicente con un 34,23%. Cabe destacar, que estos números duplican los promedios de              
los municipios del AMBA, y en el caso de San Vicente, triplica el promedio de su región. 
 
Más allá de este aspecto de heterogeneidad entre municipios, estos datos porcentuales son             
mejor explicados cuando se los contextualiza. Es por esto, que a continuación los             
compararemos con la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. 
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Tabla 2: Comparación del Gasto de Salud de los municipios del AMBA con CABA y PBA 

   Municipios GBA  CABA  PBA 
2016  17,37%  17,68%  6,42% 

            2017  15,65%  16,25%  6,36% 
2018  15,74%  15,32%    

Promedio  16,26%  16,41%  6,39% 
Fuente: Elaboración propia, con datos del SIMCO para AMBA, del Ministerio de Hacienda  para CABA y de la 4

Contaduría General  de la PBA. 5

Observamos en la tabla que, en promedio, la Ciudad de Buenos Aires destina 16,41% de               
su presupuesto a Salud, un porcentaje muy similar a los municipios de AMBA. Nos              
resulta llamativo este resultado, ya que no se alinea con lo que uno supondría en relación                
con las distintas atribuciones que tiene un Municipio y una Ciudad Autónoma, más aún              
cuando hablamos de gastos en Salud. 
 
Por otro lado, en relación con la Provincia de Buenos Aires, ésta gasta un porcentaje               
considerablemente menor de su presupuesto que los municipios de AMBA, alcanzando           
en promedio el 6,39%. Vale destacar, que este promedio, a diferencia de los demás, es               
solamente de los años 2016 y 2017, ya que los datos del cierre del ejercicio 2018 todavía                 
no están disponibles. Como se dijo anteriormente, el sistema actual de coparticipación de             
la PBA tiende a la descentralización en los servicios de Salud. 
 
 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Tabla 3: Gastos porcentuales de los Municipios según finalidad en Educación, Cultura y Deporte.  

  Municipios GBA  Norte  Sur   Oeste 
2016  6,70%  7,12%  6,92%  5,78% 
2017  6,85%  7,27%  6,94%  6,10% 
2018  7,33%  7,07%  8,02%  6,71% 

Promedio  6,96%  7,16%  7,29%  6,20% 
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del SIMCO. 

En promedio de los últimos tres años, los municipios de AMBA destinaron el 6,96% de               
sus presupuestos a Educación, Cultura y Deportes, esto es, casi 10 puntos porcentuales             
menos que lo observado en Salud. En este caso, no parecería que haya una gran               
diferencia entre las distintas regiones, ya que sus porcentajes se encuentran muy            

4 https://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/presupuesto/estadistica-presupuestaria.  
5 https://www.cgp.gba.gov.ar/Consultas.  

 

https://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/presupuesto/estadistica-presupuestaria
https://www.cgp.gba.gov.ar/Consultas
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próximos, empezando por un 6,2% para Oeste, un 7,16% para Norte, y apenas por              
encima, un 7,29% para Sur. 

Sin embargo, el hecho de que las tres regiones en promedio se encuentren cercanas, de               
ninguna manera implica una homogeneidad en los 40 municipios en total. Observemos            
los 10 municipios que mayor porcentaje del presupuesto destinan a esta partida. 
 
Gráfico 2: Los 10 municipios que mayor porcentaje destinan en Educación, Cultura y Deportes 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIMCO. 

Como el gráfico 2 indica, nos alcanza con únicamente ver los 10 primeros municipios              
para evidenciar la heterogeneidad que siempre destacamos. El municipio que resalta es            
Avellaneda, con un 14,71%. Este número es más del doble del promedio de los              
municipios del AMBA y de su zona, pero aún más, es 6 puntos mayor que el décimo de                  
los cuarenta municipios, Lanús, que alcanza los 8,16%. 
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Tabla 4: Comparación del Gasto de Educación, Cultura y Deportes de AMBA con CABA y PBA 
   Municipios GBA  CABA  PBA 

2016  6,70%  23,41%  29,40% 
2017  6,85%  19,28%  25,53% 
2018  7,33%  22,86%    

Promedio  6,96%  21,85%  27,46% 
Fuente: Elaboración propia, con datos del SIMCO para AMBA, del Ministerio de Hacienda para CABA y de la                                   
Contaduría General de la PBA. 

En promedio, la Ciudad de Buenos Aires destina un 21,85% de sus recursos a Educación,               
Cultura y Deportes, en alta contraposición con los 6,96% de los municipios del GBA. En               
este caso, estos números si parecerían alinearse con las atribuciones diferenciadas que            
ambas Jurisdicciones tienen en relación con la Educación, Cultura y Trabajo. Esto se             
explica por la obligación de la CABA de abonar los salarios de los profesionales de la                
educación, y se puede visibilizar por el alto componente de Gastos corrientes que             
presenta la partida, 90,6% en promedio de los últimos tres años, en contraposición con              
los 9,4% de Gastos de Capital. 

Similar a este caso, la Provincia de Buenos Aires destina aún mayor porcentaje que la               
Ciudad, un 27,46% en promedio de los años 2016 y 2017, ya que como ya mencionamos                
no hay información disponible del cierre de ejercicio 2018. 
 
 
SEGURIDAD 
 
Tabla 5: Gastos porcentuales de los Municipios según finalidad en Seguridad 

  Municipios GBA  Norte  Sur   Oeste 
2016  5,45%  6,88%  5,20%  3,77% 
2017  4,97%  5,88%  5,03%  3,58% 
2018  4,82%  5,74%  4,38%  4,04% 

Promedio  5,08%  6,17%  4,87%  3,80% 
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del SIMCO 

Observamos en la Tabla 5 que, en promedio, de los últimos tres años, los municipios de                
AMBA destinaron el 5,08% de sus presupuestos a Seguridad. En este caso, hay una cierta               
diferencia entre las regiones, en particular entre Oeste y Norte, que destinan un 3,8% y un                
6,17% respectivamente. Por otro lado, acercándose más al promedio del GBA, se            
encuentra la zona sur, que destina un 4,87%. 
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A simple vista de los promedios sectoriales, la heterogeneidad del gasto de los             
municipios en seguridad parecería ser mayor a la estudiada en el caso anterior,             
correspondiente a Educación, Cultura y Deportes.  
 
Gráfico 3: Los 10 municipios que mayor porcentaje destinan en Seguridad 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIMCO. 

 

Sin embargo, al observar caso por caso los 10 municipios que mayor porcentaje de su               
gasto destinan a Seguridad, observamos que la afirmación anterior puede no ser            
verdadera. En efecto, la brecha porcentual entre ambos extremos (San isidro y Escobar,             
con 9,28% y 6,38% respectivamente) es menor tanto nominalmente como          
proporcionalmente con respecto al caso visto en la sección correspondiente a Educación,            
Cultura y Trabajo.  

Otro punto a resaltar, es que de los 10 municipios mencionados, más de la mitad (6)                
pertenecen a la Zona Norte: San Isidro, Zárate, San Vicente, Campana, San Fernando y              
Escobar, en contraposición con 4 del sur (Lomas de Zamora, Almirante Brown, Florencio             
Varela y Berazategui) y ninguno de Oeste. Se podría intentar afirmar, entonces, que si              
bien la heterogeneidad entre los municipios no es tan alta como los demás casos              
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estudiados, si se puede observar una tendencia de ciertas regiones a destinar mayor             
porcentaje a Seguridad que otros. 

 

Tabla 6: Comparación del Gasto de Seguridad de los municipios del AMBA con CABA y PBA 
   Municipios GBA  CABA  PBA 

2016  5,45%  14,22%  11,78% 
2017  4,97%  15,40%  11,48% 
2018  4,82%  14,01%    

Promedio  5,08%  14,70%  11,63% 
Fuente: Elaboración propia, con datos del SIMCO para AMBA, del Ministerio de Hacienda para CABA y de la 
Contaduría General de la PBA. 

Observamos que en promedio, la Ciudad de Buenos Aires destina un 14,70% de sus              
recursos a Seguridad, en alta contraposición con los 6,96% de los municipios del GBA.              
Nuevamente, estos números si parecerían alinearse con las atribuciones diferenciadas que           
ambas Jurisdicciones tienen en relación con la Seguridad. Esto se explica por el traspaso              
de la Policía Federal a CABA efectuado en 2016, y se puede visibilizar por el alto                
componente de Gastos corrientes que presenta la partida, 94% en promedio de los últimos              
tres años, en contraposición con los 6% de Gastos de Capital. 

Finalmente, la Provincia de Buenos Aires destina el 11,63%, lo cual nos presenta cierta              
similitud con el caso CABA, pero con unos números levemente inferiores. 
 

COMENTARIOS FINALES 

Hemos analizado la incidencia de los gastos en Salud, Educación y Cultura y Seguridad              
en los Presupuestos municipales del Área Metropolitana de Buenos Aires para los últimos             
tres años, segmentando las comunas en tres regiones geográficas. 

El estudio muestra una marcada preponderancia de las erogaciones de los servicios de             
Salud, en detrimento de Educación y Seguridad. Como explicamos en este informe esta             
descentralización fáctica de los servicios de Salud se deriva a su vez de un sistema de                
coparticipación municipal que tiende a favorecer la oferta comunal. 

Finalmente, y como suele ser común en los análisis a nivel desagregado, es elevado el               
nivel de heterogeneidad en las estrategias de gasto municipal.  

 


