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Prólogo 
Una de las funciones más importantes del Estado es la redistribución del ingreso y la riqueza a los 

fines de mejorar la equidad, aliviar la pobreza y reducir la exclusión social. Para ello el Estado 

cuenta con dos instrumentos centrales de la política fiscal: la ejecución del Gasto Público, 

especialmente aquel dirigido a la población más vulnerable, y el cobro de impuestos a los sectores 

con mayor capacidad para contribuir. Esto comúnmente es conocido como la función de “Robin 

Hood”1. 

La Argentina es un país federal, y en su territorio intervienen tres niveles de gobierno: la Nación, 

las Provincias y los Municipios. Si bien existe consenso en que la función redistributiva recae 

principalmente en el nivel de gobierno nacional, en la práctica los restantes niveles de gobierno 

también inciden en la distribución del ingreso. En particular, en la Argentina buena parte de la 

política social es potestad de las provincias. Por este motivo adquiere singular relevancia analizar 

la incidencia distributiva del Gasto Público Social y su financiamiento en la provincia de Buenos 

Aires (PBA), donde se concentra alrededor del 40% de la población nacional. 

Uno de los pilares de la gestión de gobierno que comenzó en diciembre de 2015 es la integración 

social, a partir del acompañamiento a los más vulnerables a través de programas de Promoción y 

Asistencia Social, con particular énfasis en la nutrición infantil, pero también con una fuerte 

inversión en Educación, y en mejorar el acceso y la calidad de la Salud Pública y de las condiciones 

de habitabilidad. 

Dos de cada tres pesos del presupuesto total de la PBA se destinaron a programas de sectores 

sociales. Dado este enorme esfuerzo resulta necesario saber ¿En qué medida la población más 

vulnerable de la Provincia está siendo alcanzada por este Gasto Público? ¿Cuál es el efecto que 

tienen el GPS y los impuestos que lo financian sobre la distribución del ingreso? ¿La mejoran, la 

mantienen inalterada o la empeoran? ¿Sobre quiénes recae la recaudación impositiva? y, por 

último, pero no menos importante, ¿Cómo se modifica la desigualdad al considerar el efecto 

conjunto de la provisión gratuita de servicios por parte del Estado y la carga de su financiamiento 

mediante impuestos? 

El presente documento pretende dar respuesta a estas preguntas para la Provincia luego de al 

menos quince años de no contar con este tipo de análisis. Conocer y entender la incidencia 

distributiva, tanto del GPS de la PBA como de su financiamiento por medio de la política tributaria, 

es fundamental para el debate democrático sobre la naturaleza, el tamaño y la asignación de su 

presupuesto social y también sobre cómo debe ser financiado. 

De los resultados de este trabajo se puede concluir que la política fiscal de la PBA mejora la 

distribución del ingreso y reduce la desigualdad entre los bonaerenses. Este efecto se produce 

como consecuencia de un GPS que está focalizado en los sectores de mayor vulnerabilidad y es 

altamente progresivo. A su vez, la política tributaria no revierte los efectos positivos generados 

por el GPS. En este sentido es importante destacar que literatura especializada en la materia 

reconoce que la progresividad de la política fiscal debe ser impulsada por el lado del Gasto 

                                                             
11 Nicholas Barr (2012). Economics of the Welfare State 
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Público, mientras que la política tributaria tiene menores requerimientos en esta dimensión. Esta 

premisa, ampliamente difundida, cobra mayor importancia aun en el caso de la PBA, donde la 

imposición a los ingresos (por excelencia, la herramienta tributaria más progresiva) no forma 

parte de los instrumentos disponibles a nivel provincial. Entonces, en este contexto y bajo este 

enfoque técnico, es que deben analizarse los resultados obtenidos por el presente estudio. 

Vale la pena destacar que, más allá de los resultados satisfactorios reflejados en este trabajo, la 

PBA ha iniciado el camino de converger hacia un sistema tributario más progresivo y equitativo, 

que tienda a disminuir los efectos distorsivos que provoca el impuesto sobre los Ingresos Brutos 

(IIBB) sobre la distribución del ingreso y la actividad económica. Esto es gracias al Consenso Fiscal 

firmado entre el Estado Nacional, 21 Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2017, 

que tiene como objetivo, entre otros temas, atenuar dichos efectos estableciendo un cronograma 

de 5 años con alícuotas máximas por actividad económica. En los últimos 4 años se devolvieron a 

los bonaerenses $35.000 millones en impuestos por medio de la reducción de las alícuotas de 

IIBB y sellos y la eliminación de los impuestos provinciales al consumo de electricidad, gas y agua. 

Entre las responsabilidades de la Subsecretaría de Política y Coordinación Económica del 

Ministerio de Economía de la PBA se encuentran la de generar la información necesaria para 

planificar, orientar y evaluar las acciones de gobierno y actuar como organismo competente de 

análisis del Gasto Público. Por lo tanto, este estudio de incidencia distributiva permite contar con 

resultados robustos, certeros y comprehensivos sobre la política social de la Provincia y su 

financiamiento, que sirven de guía para la toma de decisiones, el diseño de políticas públicas 

eficientes y la mejora de la información que recibe la ciudadanía. 

Por último, debemos mencionar que la elaboración de este documento no habría sido posible sin 

la valiosa labor del equipo de trabajo del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales 

(CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata liderado por Leonardo Gasparini. 

 

 

 

Damián Bonari     Hernán Lacunza 

          Subsecretario de Política             Ministro de Economía 

         y Coordinación Económica 
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Resumen ejecutivo 
El gobierno de la Provincia hace erogaciones, es decir gasta recursos públicos, para brindar 

servicios tales como Educación, Promoción y Asistencia Social, Salud o Vivienda, con el objeto de 

aumentar las oportunidades y el nivel de vida de sus habitantes. Este Gasto Público Social (GPS) 

debe entonces ser genuinamente considerado como una Inversión Pública Social. Durante 2017 

la Provincia destinó dos de cada tres pesos de su presupuesto a financiar programas en esos 

sectores. Al respecto es fundamental saber a quiénes beneficia el GPS, si los grupos más 

vulnerables se favorecen de este GPS en mayor medida, qué efecto tienen el GPS y los impuestos 

sobre la distribución del ingreso, sobre quiénes recae la recaudación impositiva y cómo se 

modifica la desigualdad al considerar el efecto conjunto de la provisión gratuita de servicios por 

parte del Estado y la carga de su financiamiento a través de impuestos, entre otras preguntas 

relevantes para la incidencia distributiva de la política fiscal de la Provincia. 

El presente informe representa el primer esfuerzo en mucho tiempo, de ofrecer un estudio 

amplio y comprehensivo sobre la incidencia distributiva del GPS en la PBA y de los cuatro 

principales impuestos provinciales (Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos), así como 

de su incidencia conjunta. 

Además de proveer resultados concretos sobre la incidencia distributiva de gastos e impuestos, 

otro de los objetivos de este estudio es brindar las herramientas metodológicas que permitan a 

los equipos de gobierno de la PBA incorporar a sus líneas de trabajo estudios periódicos de 

incidencia distributiva que contribuyan con la toma de decisiones e informen a la ciudadanía 

sobre el impacto que tiene la acción estatal. 

Los análisis de incidencia requieren combinar información presupuestaria de erogaciones en 

programas públicos, y encuestas de hogares que capten el ingreso de las personas, su uso de 

servicios provistos y/o financiados públicamente y su participación en programas sociales 

estatales. En este trabajo se utilizan microdatos provenientes de un amplio número de encuestas 

nacionales y provinciales, así como información sobre la ejecución presupuestaria del GPS de la 

PBA clasificado en cinco sectores: Educación y Cultura, Salud, Promoción y Asistencia Social, 

Vivienda y Saneamiento. En materia de impuestos, el documento muestra el impacto distributivo 

de los cuatro tributos más importantes de la PBA (IIBB, Inmobiliario, Automotor y Sellos) 

utilizando el ingreso como medida de bienestar de las personas. Para su análisis los datos 

utilizados provienen de la última ENGHo (2012/13). 

Los resultados del estudio de incidencia muestran que la política fiscal de la Provincia beneficia 

especialmente a los estratos de menores recursos económicos y produce una redistribución de los 

ingresos. La combinación de GPS focalizado en los deciles de menores ingresos con impuestos 

aproximadamente neutrales produce una política fiscal progresiva. En 2017 el 10% más pobre ve 

duplicado su ingreso efectivo cuando se tiene en cuenta la política fiscal provincial. Esta 

redistribución es menor pero significativa a partir decil 2 y se reduce para los deciles 3 a 6 siempre 

dentro de valores positivos. En tanto que el beneficio neto de la política fiscal deja de ser positivo 

para el 40% de la población con mayores recursos y alcanza su máximo valor negativo en el decil 
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superior, para quienes la política fiscal de la PBA implica una reducción de 8,2% del ingreso. En 

consecuencia, el GPS provincial agregado neto de los impuestos provinciales que lo financian 

produce una caída de 6,3 puntos en el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso en la PBA, 

reflejando el impacto positivo en esta distribución. 

Este efecto de la política fiscal se produce principalmente porque el GPS está dirigido hacia los 

sectores de menores ingresos. Mientras que el decil de ingresos más bajos recibe el 17,9% del 

GPS, los bonaerenses en el decil más alto reciben el 3,6%, siendo dicha participación casi 

uniformemente decreciente a lo largo de la distribución del ingreso. Dicho de otro modo, la 

distribución del GPS está mucho más concentrada en los estratos inferiores que la propia 

distribución del ingreso. De hecho, el decil 1 recibe transferencias implícitas que representan algo 

más del 100% de su propio ingreso: el GPS bonaerense tiene el efecto de (más que) duplicar el 

ingreso de los más pobres. Para el decil 2 las transferencias implícitas totales son menores, 

aunque muy relevantes: representan el 45% del ingreso de ese decil. En los deciles superiores se 

vuelve poco significativo: 2,6% en el decil 9 y apenas 0,9% en el decil 10. 

Al analizar los distintos componentes del GPS de la PBA por separado se obtienen los siguientes 

resultados de incidencia distributiva: 

 Educación y Cultura: el Gasto Público en esta función es marcadamente progresivo. Las 
personas del primer decil reciben el 17,6% del GPS provincial en Educación y Cultura, mientras 
que las erogaciones en esta área implican un beneficio equivalente al 74,2% del ingreso de 
ese decil. En el otro extremo de la distribución, las personas de mayores ingresos se benefician 
con el 3,3% del gasto, que representa apenas el 0,6% de su ingreso. Esto se debe 
principalmente a que la inversión educativa en provisión pública (87% del total) beneficia 
especialmente a los sectores de menores recursos, a diferencia del subsidio a la educación 
privada que tiene mayor peso en los estratos de ingresos medio-altos. La focalización del 
Gasto Público en Educación en las personas de menores ingresos es mayor en el nivel primario, 
seguido por el inicial y el medio. En cambio, el nivel superior tiene un carácter creciente en el 
ingreso que, dada su baja participación presupuestaria, no altera el resultado final del sector. 

 Salud: en términos agregados, las erogaciones que realiza la Provincia en este sector 
benefician especialmente a los sectores de menores recursos. Los cuatro primeros deciles 
reciben el 54,3% del gasto provincial en Salud, mientras que los cuatro deciles superiores se 
benefician con menos de la mitad: 25,4%. La alta focalización del gasto provincial en Salud 
obedece a la combinación de i) una red de servicios públicos amplia, al alcance de toda la 
población, y ii) una marcada asimetría en la elección público-privada por nivel de ingresos. En 
efecto, el 66,3% de las personas en el quintil más pobre utilizan servicios de atención médica 
en el sector público, mientras que la proporción cae a 13,5% entre los más afluentes. Detrás 
de esta brecha se esconden tasas de cobertura de seguro de salud muy diferentes entre 
grupos, a su vez explicadas por amplias diferencias en el acceso a trabajos en el sector formal 
de la economía. En la comparación dentro de la PBA, el Gasto Público en Salud en el 
Conurbano resulta algo más focalizado en los pobres que en el Interior, posiblemente debido 
a diferencias en las estructuras de ofertas prestacionales público-privado. 

 Promoción y Asistencia Social: dado que el sector está compuesto por programas focalizados 
por naturaleza y que, además, tienen una amplia cobertura en el territorio de la Provincia, el 
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Gasto Público en Promoción y Asistencia Social beneficia más que proporcionalmente a los 
sectores más pobres de la población. Las personas del primer decil de la distribución de 
ingresos se benefician con casi el 40% del GPS. Los programas alimentarios de la Provincia 
están altamente focalizados en la población en situaciones de vulnerabilidad. La proporción 
de estudiantes en el nivel primario que asiste a una escuela pública y recibe alimentos alcanza 
un valor superior a 45% en el quintil de más bajos ingresos, pero desciende a 10% en el quintil 
5. Esto se explica en parte por la mayor asistencia de la población de menores recursos a las 
escuelas públicas, y en parte por la focalización de los programas alimentarios dentro de las 
escuelas públicas más vulnerables. 

 Vivienda: si bien las fuentes de información (encuestas de hogares) disponibles en la 
actualidad no permiten analizar con precisión la incidencia distributiva en este sector. Los 
resultados sugieren que las erogaciones en vivienda benefician ligeramente más a los grupos 
de menores ingresos. Mientras que cerca del 21% del gasto beneficiaría a hogares del quintil 
de ingresos más bajos, la participación del quintil más alto caería a 17%. Como contraparte, el 
gasto en subsidios a préstamos hipotecarios muestra un perfil creciente en el ingreso, pero no 
modifica el resultado del sector, ya que su participación dentro del total del gasto es marginal. 

 Saneamiento: el Gasto Público provincial en el sector resulta aproximadamente uniforme a lo 
largo de la distribución del ingreso. Este resultado es la consecuencia de programas con 
incidencia distributiva muy dispar: relativamente uniformes, como el CEAMSE; crecientes en 
el ingreso, como el mantenimiento de la red de agua; y decrecientes en el ingreso, como la 
expansión de la red cloacal. En particular, este resultado subraya la importancia de dar 
continuidad a las obras de extensión de la red de agua y cloacas, ya que cubren necesidades 
básicas en las cuales la Provincia, y sobre todo el Conurbano, están rezagados con respecto al 
resto del país. En efecto, el 86% de las viviendas del resto del país cuenta con conexión a agua 
de red, porcentaje que disminuye a 72% en el Conurbano. De igual modo, el acceso a 
conexiones a la red cloacal es 53% en el resto del país y 42% en el Conurbano. 

Como consecuencia de estos resultados, el GPS provincial agregado implica una caída de 6 puntos 

en el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso en la PBA; el Gasto Público en programas 

educativos contribuye con 4,3 puntos a la caída del Gini. El impacto de otros sectores, aunque 

relevante, es sustancialmente menor: Salud, 1 punto, Promoción y Asistencia Social, 0,5 puntos 

porcentuales y Vivienda y Saneamiento, 0,1 puntos cada uno. 

El sistema tributario combina algunos impuestos progresivos (Inmobiliario y Automotor) con un 

tributo con incidencia regresiva: el impuesto a los Ingresos Brutos, cuya participación en la 

recaudación total es del 69,9%. Como resultado, la incidencia del agregado del sistema impositivo 

de la provincia de Buenos Aires es no-lineal: la presión tributaria es más alta en el decil 1 (14,2%), 

cae hasta el decil 3 (6,3%), para luego subir hasta el decil 10 (9,1%). Sin embargo, los resultados 

sugieren un sistema impositivo provincial aproximadamente neutral, cuyo impacto en la 

distribución del ingreso es cercana a cero (3,1). 

Al descomponer el sistema tributario de la PBA en sus cuatro principales impuesto se destacan 

los siguientes resultados de incidencia distributiva: 
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 Impuesto sobre los Ingresos Brutos: este representa una proporción del ingreso total familiar 
menor para los hogares situados en los deciles más altos de la distribución. Por lo tanto, este 
impuesto es regresivo. Los hogares pertenecientes al primer decil soportan, en promedio, una 
presión de este impuesto que es entre 3,54 y 3,29 veces mayor que la que soporta el hogar 
promedio del decil más rico. El resultado varía según la alícuota que se considere, legal o 
efectiva, respectivamente, además del efecto cascada. En particular, este impuesto 
representa un 14,1% del ingreso total familiar de los hogares más pobres, mientras que tan 
solo representa un 4,0% del ingreso total familiar de los hogares más ricos. La regresividad de 
este impuesto obedece a dos motivos principales. En primer lugar, el supuesto de que se 
traslada por completo al consumo final, puesto que los hogares más pobres consumen una 
mayor proporción de su ingreso que los hogares más ricos. En segundo lugar, porque la 
alícuota ponderada que pagan los hogares más pobres en promedio es levemente superior a 
aquella que soportan los hogares más ricos. 

 Impuesto a los inmuebles: Se trata de un impuesto progresivo. Los hogares situados en el decil 
de mayores ingresos soportan una carga, relativa a su ingreso total, 15,4 veces mayor que la 
carga soportada por los hogares del decil más pobre de la Provincia. La progresividad de este 
impuesto se deriva primordialmente del diseño del tributo que impone mayores alícuotas para 
los inmuebles con mayor valuación fiscal. A esto se agrega que las personas de mayores 
ingresos tienen una mayor probabilidad de ser propietarios que las de menores ingresos. 

 Impuesto Automotor: Este es también un impuesto progresivo. Los hogares situados en el decil 
más alto soportan una carga de este impuesto, con respecto a sus ingresos que es 2,84 veces 
superior a la carga soportada por los hogares del decil más pobre de la Provincia. En este caso, 
la progresividad del impuesto se deriva de la estructura de las alícuotas progresivas que fija la 
ley, sumado al hecho que los deciles más pobres de la población son aquellos que presentan 
una menor proporción de hogares propietarios de vehículos. 

 Impuesto a los Sellos: su carácter es neutral, aunque se deben tener presente que no ha sido 
posible identificar el peso del impuesto soportado por los hogares que participan en la 
compraventa de inmuebles que probablemente sean hogares que pertenezcan a deciles altos 
de la distribución del ingreso. La incorporación de este concepto tendería a volver al impuesto 
más progresivo.  
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Introducción 
En todos los países del mundo los gobiernos intervienen activamente en la economía a través de 

una compleja red que incluye erogaciones en programas públicos, gravámenes y regulaciones. 

Además de proveer bienes públicos y solucionar fallas de mercado, el Estado tiene entre sus 

objetivos lograr una más justa distribución del ingreso. Esta intervención no resulta neutral desde 

el punto de vista distributivo: el nivel de vida de las personas es afectado por las políticas públicas 

de manera no uniforme. De hecho, una de las principales justificaciones del papel del Estado es 

la de modificar la distribución del ingreso resultante del mercado, contribuyendo a reducir la 

pobreza y la inequidad social. 

En los debates sobre políticas públicas, tanto a nivel nacional como provincial, las discusiones 

acerca de la distribución del ingreso suelen ocupan un lugar central. ¿Quiénes se benefician de la 

provisión pública de la Educación media? ¿Cuál es el grado de focalización de las políticas de 

vivienda? ¿Sobre quiénes recae la carga del impuesto inmobiliario? Las respuestas a este tipo de 

preguntas constituyen insumos fundamentales para tomar decisiones de política y para el 

desarrollo de un debate de política más racional y productivo. 

Los estudios de incidencia estiman la distribución de los beneficios de la provisión pública de 

bienes y servicios y transferencias estatales de dinero entre los individuos clasificados por nivel 

de bienestar. Sin embargo, todo programa requiere financiamiento, por lo que a la hora de 

evaluar integralmente su impacto deben identificarse no sólo sus beneficiarios, sino también 

aquellos que se perjudican, ya sea a partir de una carga tributaria mayor, de la reducción 

presupuestaria de otro programa público o de alguna otra alternativa de financiamiento. 

El desarrollo de este análisis buscó generar información con los últimos instrumentos fiscales 

disponibles al momento de la elaboración de este documento: fundamentalmente la Ejecución 

Presupuestaria de la PBA de 2017 y la Ley Impositiva de 2018. 

La Provincia cuenta con una amplia cantidad de programas y políticas públicas de carácter social 

que tienen por objeto mejorar el nivel de vida de los bonaerenses, aumentar sus oportunidades 

económicas y fomentar la inclusión social. Dos de cada tres pesos del presupuesto provincial son 

destinados a programas en sectores sociales: Educación, Salud, Promoción y Asistencia Social, 

Vivienda y Saneamiento. Durante 2017 la Provincia destinó casi el 6% de su PBG a programas en 

esos sectores. Ese presupuesto social se financia con un conjunto de fuentes, entre las que 

sobresalen cuatro impuestos provinciales: IIBB, inmobiliario, automotor y sellos. La discusión 

sobre la naturaleza, tamaño y asignación del presupuesto social y su financiamiento es parte 

esencial del debate democrático sobre las políticas públicas. 

Desafortunadamente, los estudios de incidencia distributiva han sido muy escasos en los últimos 

15 años. Este trabajo es el primer esfuerzo, después de mucho tiempo, en realizar un estudio 

amplio y comprehensivo del grado de focalización e incidencia distributiva de todo el GPS y de su 

financiamiento a través de impuestos en la PBA. 

Los resultados obtenidos provienen de aplicar la metodología de benefit-incidence analysis en el 

caso del Gasto Público y de los supuestos de incidencia en el caso impositivo. El análisis de 
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incidencia requiere combinar información presupuestaria de erogaciones en programas públicos 

y recaudación tributaria, y de encuestas de hogares que capten el ingreso de las personas, el uso 

de servicios provistos y/o financiados públicamente, la participación en programas sociales 

estatales, y la compra y posesión de bienes y servicios gravados. 

En este trabajo se hace uso de microdatos provenientes de un amplio número de encuestas 

nacionales y provinciales: la EPH, la EAHU, la ENGHo del INDEC, la ENAPROSS del MTEySS y la EHE 

de la DPE, entre otras. Además, se combina información de más de mil seiscientos incisos de la 

ejecución presupuestaria provincial que indican el destino de los fondos públicos en programas 

sociales e información detallada de recaudación impositiva al nivel de bienes y servicios, con 

datos de ingresos, gastos, compras, propiedades y participación en programas públicos de más 

de 100 mil bonaerenses relevados entre las distintas encuestas nacionales y provinciales. 

El capítulo 2 de este trabajo es un extenso apartado que analiza detalladamente la incidencia 

distributiva del GPS ejecutado por el gobierno de la PBA. Para ello, se divide el GPS provincial en 

5 sectores: Educación y Cultura, Salud, Promoción y Asistencia Social, Vivienda y Saneamiento. 

Adicionalmente, se centra la atención en aquellas erogaciones estatales que no responden 

directamente a un aporte personal y que en consecuencia tienen potencialmente un claro 

componente redistributivo. 

En el capítulo 3 se presenta la incidencia distributiva de los cuatro impuestos más importantes de 

la PBA (IIBB, Inmobiliario, Automotor y Sellos) sobre el ingreso como medida de bienestar de los 

individuos, al igual que en el análisis de incidencia del GPS. 

La similitud de la estructura del Gasto Público y la tributaria entre 2017 y 2018 permite combinar 

los resultados de ambos capítulos para realizar un análisis conjunto y para brindar un perfil de 

incidencia distributiva de la política fiscal, contemplando el estudio del GPS de la PBA neto de su 

financiamiento con impuestos provinciales. 

El capítulo 4 reúne los principales hallazgos de los capítulos anteriores y los integra para el 

agregado de la política fiscal provincial. 
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Universo de análisis de la incidencia distributiva de la política fiscal 
de la provincia de Buenos Aires 
Esta sección describe el universo de análisis con que se trabaja a lo largo de todo este estudio, 

tanto del GPS como de los impuestos provinciales. Por este motivo se trabaja con la última 

información disponible al momento de inicio de este documento: la ejecución presupuestaria del 

GPS de la Provincia de 2017 y la Ley Impositiva de 2018. 

Dado que las estructuras tributarias de 2017 y 2018 no difieren en términos generales, en el 

capítulo 4 se propone el ejercicio de análisis de incidencia distributiva conjunta, en la que se 

trabaja con un presupuesto equilibrado según el cual, el GPS de 2017 es financiado en su totalidad 

por los impuestos provinciales estudiados en el capítulo 3. 

1.1. El Gasto Público Social de la provincia de Buenos Aires 

En este trabajo los conceptos de GPS e inversión pública social deben tomarse aproximadamente 

como sinónimos. El gobierno de la Provincia y sus Municipios hacen erogaciones, es decir 

“gastan” recursos, para brindar servicios tales como Educación, Salud o Vivienda, con el objeto 

de aumentar las oportunidades y el nivel de vida de sus habitantes. Este Gasto Público debe 

entonces ser genuinamente considerados como una Inversión Social. En este trabajo se sigue la 

práctica usual, tanto de la literatura especializada como de la jerga administrativa, y se llama GPS 

al conjunto de erogaciones que realiza el sector público con el objeto de mejorar el bienestar, 

aumentar las oportunidades económicas y fomentar la inclusión social de sus habitantes. 

Los habitantes de la PBA se benefician del GPS de tres niveles diferentes de gobierno: el nacional, 

el provincial y el municipal. Este trabajo se concentra en la incidencia del Gasto Público ejecutado 

por la Provincia2. 

El Gasto Público presupuestariamente más importante es el que se considera social. En el año 

2017 el Gasto Público en la finalidad Servicios Sociales representó alrededor de dos tercios del 

Gasto Público total. En este trabajo se sigue la práctica usual de computar la incidencia 

distributiva del GPS solamente. Esta decisión responde principalmente a la existencia de 

dificultades conceptuales y prácticas en la estimación de la incidencia del Gasto Público en otras 

finalidades como Administración Gubernamental, Servicios de Seguridad, Servicios Económicos y 

Deuda Pública. Estos servicios reúnen en general las características de los bienes públicos 

(dificultad de exclusión y no rivalidad en el consumo) por lo que su asignación entre individuos 

no es clara. 

El análisis de incidencia de esta sección centra la atención en aquellas erogaciones estatales que 

no responden directamente a un aporte personal y que en consecuencia tienen potencialmente 

un claro componente redistributivo. En este sentido no se incluyen las erogaciones en Seguridad 

Social y buena parte de aquellas pertenecientes a la obra social provincial, Instituto Obra Médico 

Asistencial (IOMA). 

                                                             
2 En el Anexo 2 se analiza la incidencia del Gasto Público ejecutado por los Municipios. Asimismo, tampoco se tienen 
en cuenta el GPS nacional ya que no se tiene información detallada sobre su asignación entre jurisdicciones.  
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Durante 2017 el sector público provincial de la PBA ejecutó $551.695 millones, de los cuales 

$323.394 millones se destinaron a la finalidad Servicios Sociales como indica el Cuadro 1. De 

dichas erogaciones, el Gasto Público en Seguridad Social representó $106.219 millones y las 

transferencias a Municipios fueron $ 8.461 millones fueron erogaciones netas de transferencias 

a Municipios en Servicios Sociales. Consecuentemente, en este trabajo se analiza la incidencia de 

un universo de $208.714 millones destinados a GPS que comprenden las funciones de Salud, 

Promoción y Asistencia Social (PyAS), Seguridad Social, Educación y Cultura, Ciencia y Técnica, 

Asuntos Laborales (AL), Vivienda y Urbanismo, Ecología y Saneamiento, y Deportes y Recreación 

(DyR) netos de transferencias a Municipios. 

Cuadro 1: Gasto Público de la provincia de Buenos Aires por finalidad y función, 2017. 
En millones de pesos 

Finalidad Función 
Provincia Transferencias a 

Municipios 
Provincia neto de 

transf. a Municipios 
(1) (2) (1) - (2) 

1- Administración 
Gubernamental 

1- Legislativa 7.013 0 7.013 
2- Judicial 26.087 0 26.087 
3- Dcción. Superior Ejecutiva 6.163 1.016 5.147 
4- Relaciones Interiores 63.152 63.061 91 
5- Adm. Financiera 5.843 0 5.843 
6- Control de la Gestión Pública 1.958 0 1.958 
7- Información y Estadística Básica 1.509 0 1.509 

Total de Administración Gubernamental 111.725 64.077 47.648 

2- Servicios de 
Seguridad 

1- Seguridad 53.474 107 53.368 
2- sistema Penitenciario 15.099 0 15.099 

Total de Servicios de Seguridad 68.573 107 68.467 

3- Servicios Sociales 

1- Salud 37.970 923 37.047 
2- Promoción y Asistencia Social 12.912 491 12.421 
3- Seguridad Social 106.219 0 106.219 
4- Educación y Cultura 152.418 5.964 146.455 
5- Ciencia y Técnica 460 0 460 
6- Asuntos Laborales 802 0 802 
7- Vivienda y Urbanismo 4.944 51 4.894 
8- Ecología y Saneamiento Amb. 7.305 857 6.448 
9- Deportes y Recreación 364 176 188 

Total de Servicios Sociales 323.394 8.461 314.934 

4- Servicios 
Económicos 

1- Energía, Combustible y Minería 2.138 1 2.137 
2- Comunicaciones 871 0 871 
3- Transporte 17.728 1.715 16.012 
4- Suelo, Riego, Desagües y Drenaje 2.438 398 2.040 
5- Agric., Ganadería y Rec. Nat. Ren.  510 20 490 
6- Industria 3.112 2 3.110 
7- Comercio, Finanzas, Seguro y Alm.  158 0 158 
8- Turismo 73 0 73 

Total de Servicios Económicos 27.028 2.137 24.891 
5- Deuda Pública 1- Servicios de la Deuda Pública 20.975 0 20.975 
Total de Deuda Pública 20.975 0 20.975 
Total 551.695 74.782 476.915 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la CGP. 

El Cuadro 2 resume el agrupamiento del universo bajo estudio dividido en cinco grandes sectores 

que se analizarán en las siguientes secciones. El sector Educación, que incluye Cultura y Ciencia y 

Técnica, reúne más del 70% del GPS provincial bajo análisis, por lo que sus resultados de 
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incidencia presentados y discutidos en la Sección 0, serán determinantes para la evaluación del 

Gasto Público agregado. El sector Salud representa casi el 18% del GPS provincial analizado: es el 

segundo sector en importancia presupuestaria. En este reporte se incluyen las erogaciones en 

programas de PyAS junto con dos ítems vinculados: (i) el Gasto Público en DyR, instrumentos 

esenciales de inclusión social, especialmente para la población en situaciones de vulnerabilidad, 

y (ii) el Gasto Público en AL, destinados a proteger a la población trabajadora. Este sector amplio 

de protección social representa el 6,4% del GPS consolidado. Las erogaciones provinciales en 

Vivienda alcanzan el 2,3% del presupuesto social. Finalmente, la Provincia realiza Gasto Público 

en Ecología, Agua y Saneamiento por valores que rondan el 3% del presupuesto social.  

 

Cuadro 2: Gasto Público Social de la provincia de Buenos 
Aires neto de transferencias a Municipios por áreas de 
análisis de incidencia, 2017. 
En millones de pesos 

Sector En mill. de pesos 

1- Educación, Cultura, Ciencia y Técnica 146.914 
2- Salud 37.047 
3 - Promoción, Asistencia Social, 
Asuntos Lab. y Deportes  13.411 

4 – Vivienda 4.894 
5 - Ecología, agua y saneamiento 6.448 
Total 208.714 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la CGP. 
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Figura 1: Composición del Gasto Público Social de la provincia de Buenos Aires, neto de 
transferencias a Municipios, por función del Gasto Público, 20173. 
En porcentajes 

  
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la CGP.  

1.2. El sistema tributario de la provincia de Buenos Aires4 

Las potestades tributarias de las provincias están establecidas por la Constitución Nacional en 

conjunto con la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales (Ley Nº 23.548), la cual limita 

dichas potestades. De esta forma, las facultades impositivas de la PBA son de carácter 

permanente tanto para los tributos internos directos como para los indirectos. Para el primer 

grupo de tributos (directos), la PBA detenta la exclusividad, mientras que el segundo grupo de 

impuestos (indirectos) son concurrentes con la Nación. La Ley de Coparticipación restringió la 

aplicación de determinados tributos a nivel provincial, que se encuentran reglamentados por el 

Código Fiscal de la PBA y la Ley Impositiva. 

Durante 2018 la recaudación de la PBA ascendió a $274.275 millones de pesos corrientes. El 

sistema tributario de la Provincia se compone de diversos tributos, siendo los siguientes cuatro 

tributos los principales: impuesto a los IIBB (69,9% de la recaudación total), impuesto a los sellos 

(9,1%), el impuesto inmobiliario (8,3%) e impuesto a los automotores y a las embarcaciones 

deportivas (8,2%). El resto de los impuestos representan el 4,5% restante de la recaudación de la 

PBA. 

                                                             
3 Educación incluye Cultura, Ciencia y Técnica; Promoción Social incluye AL y DyR. 
4 Esta sección se realiza en base a 
https://www.gba.gob.ar/economia/direccion_provincial_de_politica_tributaria/sistema_tributario_provincial. La 
misma puede estar sujeta a modificaciones establecidas en la Ley Impositiva del año 2019, correspondiente al año 
posterior a la utilizada en este estudio. 
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Figura 2: Composición de la recaudación del sistema tributario 
en la provincia de Buenos Aires, 2018. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Provincial 
de Política Tributaria del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos 
Aires. 

Se presenta a continuación una breve descripción de dichos impuestos: 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

El Impuesto sobre los IIBB se paga en virtud de la capacidad económica demostrada por el 

ejercicio de cierto tipo de oficio, actividad o profesión. Sus contribuyentes son las personas físicas, 

sociedades con o sin personería jurídica y demás entes que realicen las actividades gravadas. 

Dicho impuesto se determina (como principio general) sobre la base de los IIBB (de allí su nombre) 

devengados durante el período fiscal por la realización de las actividades que se encuentran 

gravadas. Se considera ingreso bruto el valor o monto total - en valores monetarios, en especie o 

en servicios- devengados en concepto de ventas de bienes, de remuneraciones totales obtenidas 

por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por préstamos 

de dinero o plazo de financiación o, en general, el de las operaciones realizadas. El impuesto a los 

IIBB se denomina real debido a que no se toman en cuenta las condiciones subjetivas de los 

obligados sino solo la actividad que ellos ejercen con habitualidad y a título oneroso en la 

Provincia. Se trata de un impuesto indirecto, ya que no grava directamente la riqueza, sino una 

exteriorización mediata de la capacidad contributiva. 

Impuesto Inmobiliario 

El monto imponible del impuesto está constituido por la valuación fiscal de cada inmueble, 

resultante de la aplicación de la Ley 10.707 y sus modificatorias, multiplicada por los coeficientes 

anuales de actualización que, para cada Municipio, con carácter general, establezca la Ley 

impositiva. El Código Fiscal de la Provincia establece como contribuyentes de este tributo a los 

titulares de dominio, los usufructuarios y los poseedores a título de dueño. 

En la PBA el impuesto inmobiliario se diferencia en “plantas” (urbana edificada, urbana baldía y 

rural) y cada una de ellas se atiene a distintas formas de determinación del gravamen establecidas 
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en la Ley Impositiva anual de manera de contemplar fiscalmente las alternativas productivas del 

uso de la tierra. A su vez, el tributo se compone de un “Impuesto Inmobiliario Básico” y de un 

“componente complementario del Impuesto Inmobiliario”. El componente Básico se abona en 

razón de la valuación de cada inmueble, mientras que el componente Complementario constituye 

una corrección para cada conjunto de inmuebles de una misma planta y atribuibles a un mismo 

contribuyente. Este tributo es patrimonial directo ya que grava una manifestación inmediata o 

directa de la capacidad contributiva y es de carácter mixto, debido a que para algunos supuestos 

contempla condiciones subjetivas de los contribuyentes. Se otorgan exenciones a jubilados y ex-

combatientes, entre otros, y contempla la totalidad de la valuación de los inmuebles de una 

misma planta para cada sujeto en el componente complementario del Impuesto Inmobiliario. 

Impuesto a los automotores y a las embarcaciones deportivas 

En el caso de los automotores, la base imponible está constituida en razón de los valores de los 

vehículos disponibles al momento de la emisión de la primera cuota del impuesto, elaborados 

por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos 

Prendarios. Mientras que la base imponible de las embarcaciones deportivas se constituye por el 

valor venal de la embarcación asignado en la contratación del seguro que cubra los riesgos sobre 

el mismo. 

Son sujetos alcanzados por el impuesto los propietarios de vehículos automotores radicados en 

la Provincia y/o los adquirentes de los mismos que no hayan efectuado la transferencia de 

dominio ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. A 

estos efectos se considera radicado en la Provincia todo vehículo cuyo propietario y/o adquirente 

tenga el asiento principal de su residencia en el territorio provincial. 

Al igual que el inmobiliario, el Impuesto a los Automotores y a las Embarcaciones Deportivas es 

un tributo patrimonial y directo, ya que grava la propiedad de los automotores; es decir, una 

manifestación inmediata o directa de capacidad contributiva, en forma objetiva sobre cada bien. 

Sin embargo, la política tributaria distingue entre vehículos destinados a la producción y al 

consumo, otorgando a los primeros menores alícuotas y reducciones a estos automotores. 

Impuesto de Sellos 

El hecho imponible del tributo a la circulación patrimonial, económica y de riqueza, denominado 

de “Sellos”, grava los actos, contratos y operaciones de carácter oneroso formalizados dentro de 

la jurisdicción provincial, siendo la base imponible el valor negociado en dicho instrumento. 

Consecuentemente son contribuyentes todos aquellos que formalicen los actos y contratos y 

realicen las operaciones en instrumentos públicos o privados en la Provincia. Si en la realización 

del hecho imponible intervienen dos o más personas, la responsabilidad es solidaria, lo cual 

significa que cada una de las partes intervinientes responde por el total del impuesto, sin perjuicio 

de repetir la parte proporcional a los partícipes. El Impuesto de Sellos es un tributo indirecto, ya 

que grava una manifestación presunta de capacidad contributiva. 

Como se ve en la Figura 2, la configuración del sistema tributario da cuenta de una Provincia con 

una estructura tributaria fuertemente sesgada hacia la imposición indirecta, dado que los dos 
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impuestos con mayor recaudación presentan esta característica, acumulando casi el 80% de la 

recaudación de la PBA (esto se debe principalmente a la recaudación del impuesto a los IIBB, el 

cual representa casi el 70%). 
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Incidencia distributiva del Gasto Público Social de la provincia de 
Buenos Aires 

2.1. Aspectos metodológicos 

El objetivo central de un estudio de incidencia consiste en analizar la focalización de los beneficios 

del Gasto Público y su impacto distributivo. Con ese propósito este capítulo sigue la metodología 

de benefit-incidence analysis.5 Esta metodología implica recorrer tres etapas básicas: (i) clasificar 

a las personas en estratos socioeconómicos de acuerdo a algún indicador de bienestar, (ii) estimar 

la distribución de los beneficiarios de cada programa entre esos estratos, y (iii) distribuir el costo 

de cada programa de acuerdo a la distribución de beneficiarios obtenida en el punto anterior. En 

lo que sigue se detallan algunas decisiones metodológicas aplicadas a cada etapa. 

2.1.1. La distribución del ingreso en la provincia de Buenos Aires 

Esta subsección se propone responder una pregunta central: ¿quiénes se benefician del GPS en 

la PBA? El “quiénes” de esa pregunta hace referencia fundamentalmente al estrato económico al 

que pertenecen las personas: ¿son las personas de menores recursos económicos las que se 

favorecen con más intensidad de los programas públicos, o son aquellas de mayores ingresos las 

más beneficiadas? Para responder estas preguntas es necesario entonces agrupar a las personas 

de acuerdo a alguna variable que resuma su nivel de bienestar socioeconómico. 

En esta sección se utiliza el ingreso como variable de bienestar. Se trata de la alternativa más 

extendida en la literatura, especialmente en casos como el argentino, donde la gran mayoría de 

las encuestas no incluyen información sobre consumo familiar. Dado que las personas viven en 

hogares, donde sus miembros aportan sus ingresos individuales a un presupuesto común, la 

variable de bienestar utilizada es el ingreso familiar. Para tener en cuenta que los hogares difieren 

en términos de su tamaño y composición, se utiliza el concepto de ingreso equivalente. En 

particular, en este trabajo se define al ingreso familiar equivalente (Yih) de un individuo i 

perteneciente al hogar h como: 














hj

j

h
ih

a

YT
Y  

donde YTh es el ingreso total del hogar h al que pertenece i, a es el valor en adulto equivalente 

de cada miembro j del hogar j, y  capta el grado de economías de escala internas al hogar en el 

consumo. A los efectos de implementación utilizamos una escala sencilla, en la que a toma el 

valor 0,5 para niños menores de 5 años, 0,75 para los menores entre 6 y 14, y 1 para el resto. El 

parámetro  se fija en 0,9, lo que permite captar economías de escala internas al hogar leves. 

Esta definición de ingreso equivalente es una alternativa sencilla y usual en la literatura (Deaton 

y Zaidi, 2002; Gasparini et al., 2013). Tiene la ventaja por sobre el ingreso per cápita familiar de 

                                                             
5 Ver Van de Walle y Nead (1995), Bourgignon y Pereira da Silva (2003), Gasparini et al. (2013) y Lustig (2018), entre 
otros. 
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considerar una escala de adulto equivalente y economías de escala internas al hogar, dos 

fenómenos que es recomendable incluir cuando se comparan fenómenos entre hogares con 

distinta composición. En el caso de la incidencia del GPS de la PBA este punto es importante ya 

que una parte muy relevante de la inversión social de la Provincia está concentrada en Educación, 

y por lo tanto favorece a hogares con menores de edad y típicamente compuestos por muchos 

miembros. Se decidió utilizar una escala de adulto equivalente simple, y no la oficial que usa 

Argentina para el cómputo de pobreza, dado que esta última implica diferencias muy grandes 

entre mujeres y hombres, difíciles de justificar. Dicho esto, la experiencia indica que los 

principales resultados no varían sensiblemente cuando se utilizan otras escalas de adulto 

equivalente, o incluso cuando se las ignora y se adopta el concepto de ingreso per cápita familiar 

como indicador de bienestar individual. 

2.1.1.1. Ingreso de mercado e ingreso disponible 

El concepto de ingreso del que debería partir un estudio de incidencia es el de ingreso bruto o 

ingreso de mercado: es el ingreso obtenido por la persona producto de sus actividades en el 

mercado laboral o como resultado de sus inversiones de capital u otro activo productivo. Ese 

ingreso es luego afectado por un conjunto de impuestos y transferencias estatales que pueden 

alterar significativamente su valor. Se suele denominar ingreso disponible al valor que surge de 

restar al ingreso de mercado los impuestos directos pagados por la persona y sumar las 

transferencias monetarias recibidas. 

Una práctica común en los estudios de incidencia es tomar el ingreso disponible que reportan las 

personas en las encuestas y sumar impuestos directos y restar transferencias para estimar el 

ingreso de mercado. En este capítulo se decidió no realizar este ajuste ya que la gran mayoría de 

los impuestos directos (ej. impuesto a las ganancias) y las transferencias monetarias estatales (ej. 

AUH, pensiones no contributivas) son nacionales y no provinciales. En síntesis, se utiliza la 

distribución del ingreso reportado en las encuestas como punto de partida del ejercicio de 

incidencia. 

2.1.1.2. El problema de la subdeclaración de ingreso 

Las personas tienden a subdeclarar sus niveles de ingreso en las encuestas de hogares. El 

procedimiento típico para intentar aliviar el problema es el ajuste por subdeclaración diferencial 

por fuentes de ingreso. Este surge de comparar el total del ingreso por cada fuente de Cuentas 

Nacionales (CN) con un agregado similar calculado con datos de la encuesta. Es común encontrar 

coeficientes de ajuste inferiores para las pensiones y transferencias, captadas con más precisión 

relativa por las encuestas, y coeficientes superiores para los ingresos por cuenta propia, y en 

especial los ingresos de capital, seriamente subestimados en las encuestas. Adicionalmente a CN 

pueden utilizarse registros administrativos para corregir los ingresos de algunas observaciones. 

Dos fuentes potencialmente útiles son los registros salariales, usualmente mantenidos por 

oficinas de empleo o seguridad social, y los registros impositivos.  

A los efectos de considerar este problema el presente trabajo realiza un ajuste simple por 

subdeclaración de ingresos utilizado en Gómez Sabaini y Rossignolo (2009), Valente (2016) y 
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Gasparini (2018), entre otros. Este ajuste reconoce una intensidad de subdeclaración diferente 

por fuente de ingreso y por quintil. Los coeficientes promedio con los que se ajustan los ingresos 

son los siguientes: asalariados (1,16), independientes (2), empleadores (2,95), jubilados (1,3) y 

rentistas (5,29). Dentro de cada fuente en promedio, la subdeclaración del quintil superior es 15% 

superior a la del quintil de menores ingresos.  

Si bien la subdeclaración de ingresos en las encuestas es un problema severo para la medición de 

la desigualdad, es probable que su impacto sobre un estudio de incidencia como el presente sea 

menor. De hecho, si el comportamiento de subdeclaración es generalizado y creciente en el nivel 

económico, no va a ser frecuente que las personas cambien de estrato al considerar el ingreso 

ajustado o sin ajustar. De cualquier forma, es recomendable tratar de mejorar los ajustes por 

subdeclaración. En este sentido, los resultados de este trabajo pueden interpretarse como 

preliminares, hasta tanto se realice un trabajo más comprehensivo y cuidadoso sobre 

subdeclaración de ingresos en las encuestas de hogares de Argentina6.  

2.1.1.3. Algunos indicadores distributivos  

El Cuadro 3 resume algunos indicadores distributivos básicos obtenidos de las EPH de todo el año 

2017. La información se presenta discriminada para los aglomerados de la PBA y para el total de 

la Argentina urbana7. A grandes rasgos las distribuciones del ingreso no difieren mucho entre 

estos dos agregados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 De hecho, uno de los módulos del Convenio en el que se enmarca este trabajo contempla un estudio con ese objetivo. 
7 En el caso de la PBA se incluye el GBA, Gran La Plata, Gran Mar del Plata, Gran Bahía Blanca y San Nicolás. 
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Cuadro 3: Distribución del ingreso de los hogares 
por decil e indicadores de desigualdad en la 
provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 

  PBA Argentina 

Participación en el ingreso de los hogares 
Decil 1 1,3% 1,3% 
Decil 2 2,8% 2,7% 
Decil 3 3,9% 3,8% 
Decil 4 5,0% 4,9% 
Decil 5 6,3% 6,2% 
Decil 6 7,6% 7,4% 
Decil 7 9,3% 9,1% 
Decil 8 11,7% 11,8% 
Decil 9 16,6% 16,7% 
Decil 10 35,2% 36,1% 

Indicadores de desigualdad 
Ratio 10/1 26,8 27,4 
Gini 46,9 48,1 
Theil 0,419 0,439 
CV 1,276 1,299 
A(0,5) 0,186 0,193 
A(1) 0,323 0,335 
A(2) 0,571 0,576 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos 
de la EPH-INDEC. 

La Figura 3 ilustra el caso de la PBA. El decil más pobre recibe ingresos que representan solo el 

1,3% del total. La participación sube progresivamente hasta los tres deciles superiores, donde 

asciende aceleradamente. En particular, el decil 10 reúne ingresos que representan más del 35% 

del total provincial. El Cuadro 3 revela que la PBA es menos desigual que el total del país, aunque 

las diferencias son menores: el coeficiente de Gini en la Provincia es de 46,9 mientras que 

asciende a 48,1 para el total de la Argentina urbana. 



 

38 
 

Figura 3: Participación en la distribución del ingreso para cada decil de ingreso en la provincia 
de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

El Cuadro 4 reporta algunos indicadores básicos de pobreza de ingreso, calculada de acuerdo a la 

metodología oficial8/9. Mientras que en 2017 el 27,1% de los argentinos fue considerado pobre, 

ese porcentaje asciende a 30,2% para el caso de los bonaerenses. Tanto la tasa de incidencia 

como el resto de los indicadores de pobreza e indigencia, son sustancialmente mayores en el 

Conurbano que en las grandes ciudades del Interior de la PBA10. 

                                                             
8 La tasa de incidencia es la proporción de población pobre en la población, la brecha de la pobreza mide el promedio 
de las brechas de pobreza (distancia proporcional entre el ingreso y la línea de pobreza) en la población, mientras que 
el índice de profundidad corresponde al promedio de las brechas cuadráticas. En la literatura estos indicadores son 
conocidos como FGT(0), FGT(1) y FGT(2), respectivamente. Gasparini et al. (2013) hacen una extensa discusión de estos 
indicadores y sus interpretaciones.  
9 Esto implica, entre otras cosas, que se usa la escala de adulto equivalente oficial, no se consideran economías de 
escala en el consumo familiar y se ignora el problema de la subdeclaración de ingresos.  
10 El Conurbano incluye a 24 Municipios de la PBA que rodean a la CABA: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, 
Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, 
Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, 
Tres de Febrero y Vicente López. 
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Cuadro 4: Indicadores de pobreza e indigencia de la provincia de Buenos Aires y la 
Argentina, 2017. 
En porcentajes 
 PBA  Argentina 
  Conurbano Interior11 Total   Sin PBA Total 

Pobreza 
Incidencia 31,2% 23,7% 30,2% 23,8% 27,1% 
Brecha 11,9% 8,1% 11,3% 8,4% 9,9% 
Profundidad 6,6% 4,2% 6,2% 4,3% 5,3% 

Indigencia 
Incidencia 7,1% 3,7% 6,6% 4,3% 5,5% 
Brecha 2,9% 1,7% 2,7% 1,6% 2,2% 
Profundidad 1,8% 1,2% 1,8% 1,0% 1,4% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

2.1.2. La estimación de la distribución de beneficiarios 

La segunda etapa de un estudio de incidencia consiste en estimar la distribución de beneficiarios 

de cada programa. En este trabajo se adopta el supuesto tradicional en esta literatura: los 

beneficiarios de un programa son los usuarios/participantes, quienes se benefician al ahorrar 

costos por la provisión pública gratuita o subsidiada. Este supuesto implica que se ignoran los 

eventuales beneficios que la decisión de Gasto Público pudiera generar sobre los factores de 

producción de los servicios provistos públicamente. Implícitamente se asume que, si el Gasto 

Público desapareciera, esos factores encontrarían empleo a precios de factores semejantes. 

Adicionalmente, al restringir los beneficiarios a los usuarios de un programa, se ignoran las 

externalidades en el consumo de bienes y servicios provistos por el Estado y las posibles 

repercusiones que el Gasto Público tiene sobre las demás variables de la economía. 

La identificación de los usuarios, participantes o beneficiarios de un programa se realiza a través 

de diversas encuestas de hogares que cubren el territorio bonaerense. Algunas de ellas son 

específicas de la PBA y otras son encuestas nacionales. Desafortunadamente, no existe una única 

encuesta con suficiente cobertura, alcance geográfico y actualización que “domine” al resto. Las 

encuestas disponibles tienen distintas fortalezas y limitaciones que hacen aconsejable no 

restringirse al uso de una sola, sino aprovechar la información de todas y combinar los resultados. 

Esta es la alternativa utilizada en este trabajo, y que en parte lo diferencia de estudios previos, 

donde se utilizaba una sola fuente de información. 
Específicamente, en este trabajo principalmente se utiliza información de las EPH del año 2017, 
la EAHU del año 2014, las ENAPROSS de los años 2011 y 2015, la ENGHo del año 2012/13 y la 
EHE del año 201612 (ver Anexo 1).  

                                                             
11 “Interior” solo incluye los aglomerados de grandes ciudades fuera del Conurbano: La Plata, Bahía Blanca, Mar del 
Plata y San Nicolás. 
12 La Dirección de Estadística de la Provincia también lleva a cabo la valiosa Encuesta Multipropósito a Hogares (EMHo). 
Desafortunadamente, las bases de datos de esta encuesta aún no cuentan con información de ingreso, un insumo 
esencial para este tipo de análisis. 
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La elección de la encuesta utilizada para asignar el Gasto Público de cada programa responde a 

varios criterios; entre ellos, su actualización, su cobertura geográfica, la riqueza de su cuestionario 

y el número de observaciones. Algunas encuestas tienen ventajas en algunas dimensiones, pero 

deficiencias en otras (Cuadro 5). Por ejemplo, la EPH es la encuesta más actualizada; de hecho, 

es la única para la que se tienen datos de todo el año 2017, el que sirve de base al análisis. Es 

además la encuesta con mayor número de observaciones y de mayor calidad de la información, 

dadas las décadas de experiencia que tiene el INDEC y las Direcciones Provinciales de Estadística 

en su implementación. La EPH sin embargo cubre sólo grandes aglomerados urbanos. En el caso 

de la PBA tiene cobertura en el Gran Buenos Aires (GBA), Gran La Plata, Gran Mar del Plata, Gran 

Bahía Blanca, San Nicolás y Carmen de Patagones13. Adicionalmente, la EPH tiene un cuestionario 

“corto” que no incluye preguntas que permitan identificar a beneficiarios de programas en áreas 

como Salud, Vivienda o Servicios Urbanos (SSUU). Por esa razón se utilizan otras encuestas, ya 

sea en lugar de la EPH o como complemento de esta encuesta nacional.  

Cuadro 5: Listado de encuestas de hogares utilizadas 

 Año Cobertura geográfica Cuestionario 
Observaciones PBA 

Hogares Individuos 
EPH 2017 Aglomerados Estándar 74.947 235.332 
EAHU 2014 Urbana Estándar 30.026 98.039 
EHE 2016 Urbana Estándar 5.910 16.925 
ENAPROSS 2011 / 2015 Aglomerados Extendido 2.367 / 1.971 7.804 / 6.329 
ENGHo 2012 / 2013 Urbana Extendido 2.009 6.627 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH, EAHU, EHE, ENAPROSS y ENGHo. 

Cuadro 6: Población de la provincia de Buenos Aires, 2017 
 Población En porcentajes 

Total PBA 17.020.012  100,0% 
Aglomerados EPH 

 GBA14 12.399.571 72,9% 
 Gran La Plata 860.146 5,1% 
 Mar del Plata-Batán 631.017 3,7% 
 Bahía Blanca-Cerri 301.423 1,8% 
 San Nicolás 119.578 0,7% 
Total EPH 14.311.735 84,1% 
Resto PBA 2.708.277 15,9% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

                                                             
13 En el trabajo empírico se incluyó el aglomerado conjunto San Nicolás-Villa Constitución de la EPH ya que la población 
de la ciudad bonaerense de San Nicolás casi triplica la de la santafesina Villa Constitución. En cambio, se decidió ignorar 
el aglomerado Viedma-Carmen de Patagones, ya que la capital rionegrina más que duplica en población a la ciudad del 
sur bonaerense, y tiene algunas características significativamente distintas (un sector público mucho más grande, dado 
que es capital provincial).  
14 Los 24 partidos que conforman el GBA que pertenecen a la Provincia incluye a los municipios de Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José 
C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, 
San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. 
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La EPH no es representativa de todas las diversidades del territorio bonaerense, sin embargo, la 

tasa de cobertura de su población es muy alta. Esta encuesta se implementa en el territorio en 

que habita el 84,1% de la población de la Provincia (Cuadro 6). Si bien la principal encuesta 

nacional no releva información en las ciudades medias y chicas de la PBA ni en las zonas rurales, 

estas áreas representan menos del 16% de la población total bonaerense. Claramente son 

necesarios esfuerzos para cubrir a esa población, ya sea mejorando la captación de ingresos en 

la EHE y la EMHo, y/o recuperando la EAHU y extendiéndola a áreas rurales. Sin embargo, no es 

de esperar que la inclusión de esta población en el análisis modifique los principales resultados 

de este estudio. 

2.1.3.  La asignación del Gasto Público Social 

La tercera etapa de un estudio de incidencia requiere estimar los beneficios de los programas 

públicos, cuyos beneficiarios fueron identificados en la segunda etapa. En este punto el estudio 

sigue la metodología habitual de un análisis de incidencia: se asume que el valor para cada 

individuo de un servicio brindado por el Estado coincide con el costo unitario de provisión. Si el 

gobierno gasta X pesos en un determinado programa que beneficia por igual a M usuarios, se 

asume que el beneficio de cada uno de ellos por la existencia del programa es equivalente a 

recibir una transferencia monetaria de X/M pesos. Por ejemplo, el beneficio de la Educación 

pública primaria gratuita en una determinada área se asume idéntico para todos los participantes, 

e igual al Gasto Público total en ese servicio dividido el número de asistentes en esa zona15.  

Ahora bien, usualmente las personas viven en hogares y comparten los recursos con el resto de 

los miembros de su familia. De hecho, el supuesto usual en esta literatura es que la distribución 

intrahogar es perfectamente igualitaria. En consonancia, se asume que los beneficios de un 

programa se distribuyen igualitariamente al interior del hogar, con independencia de quién sea 

el receptor del subsidio. Por ejemplo, en el caso de la Educación pública gratuita el hogar se 

beneficia al no tener que afrontar el costo de provisión, y el ahorro resultante beneficia por igual 

a todos los miembros del hogar, y no solo a la persona que asiste a la escuela.  

El uso del costo de provisión como aproximación al beneficio del Gasto Público en un programa 

implica algunos supuestos fuertes. Idealmente debería computarse la variación equivalente para 

cada individuo proveniente de cada programa, es decir el ingreso que debería recibir esa persona 

para compensarla en la situación contrafáctica de pérdida de acceso al programa. La teoría 

económica muestra que en los programas de provisión de bienes o servicios (en lugar de dinero) 

esta variación equivalente resulta inferior (o a lo sumo igual) al costo de provisión.  

Existe una limitación adicional derivada del hecho que parte del presupuesto asignado a un 

programa nunca “llega” a los beneficiarios. Es importante puntualizar una distinción. Existe Gasto 

Público que no impactan directamente en los beneficiarios, pero que son necesarios para proveer 

un servicio. Por ejemplo, existen costos administrativos en la gestión de la Educación pública que, 

correctamente, son imputados al costo del servicio Educación. Este Gasto Público beneficia de 

                                                             
15 En algunos casos los datos nos permiten asignar un beneficio diferencial entre usuarios. Por ejemplo, en recolección 
de residuos se pondera por la frecuencia de recepción del servicio. 
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manera indirecta a quienes asisten a las escuelas públicas. Si no hubiera presupuesto para la 

administración del sistema de Educación Pública, seguramente la desorganización resultante 

afectaría la Educación brindada. Otros fondos presupuestados, en cambio, se filtran sin afectar 

de manera directa o indirecta la calidad o cantidad de los servicios provistos públicamente. Estas 

filtraciones, asociadas a los fenómenos de ineficiencia y corrupción, son contabilizadas como 

parte del costo de los programas, y en la metodología utilizada, asignadas a los beneficiarios del 

GPS. Lamentablemente, resulta muy difícil, y naturalmente excede a los alcances de este trabajo, 

identificar el monto y los “beneficiarios” de estas filtraciones. 

La metodología delineada tiene dos limitaciones adicionales a las mencionadas, que es 

importante tener presente. La primera proviene de que a menudo, lo relevante para las 

decisiones de política son las estimaciones de incidencia marginal, y no de incidencia promedio. 

Aumentar el Gasto Público en un programa puede generar beneficios sobre personas diferentes 

a los actuales beneficiarios. Un caso muy claro es el de la red de agua y cloacas. Las expansiones 

del sistema (el Gasto Público “marginal”) benefician fundamentalmente a personas diferentes a 

los antiguos beneficiarios que ya tenían el servicio. En este capítulo se realiza un esfuerzo para 

estimar la incidencia marginal en agua y cloacas, pero, como en casi toda la literatura, las 

estimaciones para el resto del GPS son de incidencia promedio, y no marginal. 

La segunda limitación de la metodología radica en que ignora cambios en el comportamiento de 

las personas ante la existencia de un programa16. Supóngase que, en ausencia de un programa 

público de transferencias a las personas de menores recursos, una familia pobre recibe $80 

mensuales de una ONG, la cual obtiene estos fondos de donaciones de personas no pobres. 

Supóngase ahora que el gobierno decide implementar un programa de asistencia, por el cual 

transfiere $100 a las familias pobres, y aumenta los impuestos para financiarlo. Ante la mayor 

carga impositiva y sabiendo de la existencia del programa asistencial, los contribuyentes reducen 

sus donaciones a la ONG, la cual ahora sólo puede ofrecerle $50 mensuales a la familia pobre. Un 

estudio típico de incidencia como el que se practica en este trabajo estima el impacto del 

programa asistencial público sobre la familia pobre en $100. En cambio, en la realidad el impacto 

de la existencia del programa es de sólo $70, debido a que, como consecuencia del nuevo 

programa, la familia pobre recibe $100 del gobierno, pero obtiene $30 menos de la ONG.  

Si bien las limitaciones mencionadas son importantes, los resultados de un estudio de incidencia 

siguen siendo relevantes para las discusiones de políticas públicas. El Estado invierte una gran 

cantidad de fondos en programas sociales, por lo que resulta importante identificar quiénes 

consumen los bienes y utilizan los servicios provistos públicamente, y quiénes reciben las 

transferencias monetarias estatales. Aún con sus limitaciones, un estudio como el presente es la 

mejor fuente para acercarnos al conocimiento en estos temas centrales de política económica. 

                                                             
16 Ver Ravallion (2008), Gertler et al. (2011).  
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2.1.4. Definiciones e indicadores 

Es importante precisar algunos conceptos que son extensamente utilizados en el análisis.17 El 

Gasto Público en un determinado programa es pro-pobre si los beneficios generados por él son 

menores cuanto mayor es el ingreso (equivalente o per cápita) del individuo. Si en cambio, los 

beneficios aumentan conforme se consideran personas con niveles de ingreso mayor, se clasifica 

al programa como pro-rico. Nótese que, si bien el término usado en la literatura es “pro-pobre”, 

el concepto no involucra ninguna definición de pobreza: en una sociedad sin pobreza un 

programa sigue siendo considerado “pro-pobre” si beneficia más a las personas con menor nivel 

de vida. Un comentario semejante se aplica al término “pro-rico”.  

El Gasto Público resulta progresivo cuando el beneficio como porcentaje del ingreso cae al 

aumentar el nivel de ingreso. Si es pro-pobre siempre es progresivo, pero si es ligeramente pro-

rico también puede serlo. La condición para que el Gasto Público en un servicio financiado con 

impuestos proporcionales mejore la distribución del ingreso es que sea progresivo (no 

necesariamente pro-pobre).18 De cualquier modo, es usual exigir que el Gasto Público en un 

servicio social no sólo sea progresivo sino también pro-pobre. Adicionalmente, para 

determinados servicios se cree conveniente que la focalización sea alta (Gasto Público muy pro-

pobre).  

El grado de focalización de un programa estatal puede determinarse a partir de la estimación de 

curvas de concentración, las cuales indican para cada p% más pobre de la población, el porcentaje 

acumulado del Gasto Público en el programa asignado a esa población. Un programa universal 

donde se asigna el mismo subsidio a cada persona tiene asociada una curva de concentración 

recta de 45 grados (la diagonal en una caja de dimensión 1x1). Un programa pro-pobre está 

representado por una curva de concentración del gasto situada por arriba de la diagonal. Por su 

parte, el programa resulta globalmente progresivo si y sólo si su curva de concentración está 

siempre por arriba de la curva de Lorenz (i.e. la “curva de concentración” del ingreso).19 Si la curva 

de concentración descansa entre la diagonal y la curva de Lorenz, el programa es pro-rico, aunque 

progresivo.  

El grado de focalización de un programa se suele computar a partir de índices de concentración 

(IC). Estos se calculan de forma similar al coeficiente de Gini de la distribución del ingreso y varían 

entre -1 y 1. Para facilitar la lectura de estos valores en este trabajo se multiplican esos índices 

por 100. Valores negativos indican un Gasto Público pro-pobre. Cuanto mayor es el índice en valor 

absoluto, mayor es el grado de focalización del programa. El índice más extendido de 

progresividad del Gasto Público es el propuesto por Kakwani. El indicador de Kakwani de 

progresividad de los beneficios del Gasto Público es igual al coeficiente de Gini sobre la 

distribución de la variable de bienestar individual (en nuestro caso, el ingreso equivalente) menos 

el índice de concentración del programa público. Un programa progresivo presenta valores 

positivos del indicador de progresividad. A lo largo de este trabajo se computan curvas de Lorenz 

                                                             
17 Gasparini et al. (2013) hacen una extensa discusión de conceptos e indicadores de incidencia distributiva del GPS.  
18 Teorema de Jakobbson-Fellman (ver Lambert, 2002).  
19 Esta proposición es parte del teorema de Jakobsson-Fellman (ver Lambert, 2002).  
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y de concentración, e índices de concentración y de progresividad de Kakwani para ilustrar el 

grado de focalización e impacto redistributivo de los programas sociales en la PBA.  

En las siguientes subsecciones se detallan los resultados de incidencia para las funciones del GPS 

en la PBA. 

2.2. Resultados 

2.2.1. Educación y Cultura 

La provisión y fomento de la Educación y la promoción de la Cultura constituyen 

responsabilidades estatales de enorme importancia. La intervención pública en este sector se 

justifica mediante argumentos de externalidades, redistribución del ingreso e igualdad de 

oportunidades. La promoción de la Educación tiene un papel fundamental en toda estrategia de 

desarrollo y de reducción de la pobreza y la desigualdad. En esta sección se busca identificar a los 

beneficiarios de la inversión que hace la PBA en este sector.  

2.2.1.1. El Gasto Público en Educación y Cultura de la provincia de Buenos 
Aires 

Tanto el gobierno de la PBA como sus Municipios invierten recursos en proveer Educación 

pública, subsidiar la Educación privada y fomentar las actividades culturales. Durante el año 2017 

la Provincia ejecutó Gasto Público por $152.418 millones en el área de Educación y Cultura. De 

ese monto $5.964 millones correspondieron a transferencias a los Municipios, por lo que el Gasto 

Público provincial neto fue de $146.455 millones. Se trata, de hecho, de la función 

presupuestariamente más importante. En particular, la Provincia invierte alrededor del 70% del 

GPS (excluyendo seguridad social) en programas educativos20.  

El Estado provincial es el principal responsable de la Educación en la PBA. Esta sección se 

concentra en el Gasto Público provincial, dejando para el Anexo 2 el análisis del Gasto Público 

municipal21. Del total del Gasto Público provincial en Educación y Cultura durante 2017, la mayor 

parte correspondió a Gasto Público en personal (81,3%) y en menor medida a transferencias 

(16,3%). El Gasto Público en bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y otros 

da cuenta del 2,4% restante. El 94% del Gasto Público en Educación y Cultura durante 2017 fueron 

ejecutados por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE). El resto del presupuesto se 

reparte entre Obligaciones del Tesoro (4%), el Ministerio de Gestión Cultural (1%) y otros 

organismos con participación marginal.  

Distribución en programas  

El Gasto Público provincial en Educación y Cultura se divide en un gran número de programas con 

objetivos específicos. El presupuesto de 2017 reconoce 364 ítems, muchos de los cuales pueden 

ser fácilmente agrupados en programas más generales. Por ejemplo, en relación a la provisión 

                                                             
20 La inversión educativa en esa población no se restringe a la acción provincial y local: el Estado nacional también 
realiza gastos educativos, principalmente en el nivel superior y en cultura. Este trabajo se focaliza en la incidencia 
distributiva de los gastos provinciales y locales.  
21 Los gobiernos locales, por su parte, hicieron erogaciones en esa función por $9.585 millones. 
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pública de Educación del nivel primario, el presupuesto incluye diversos ítems que ejecuta la 

Dirección Provincial de Educación Primaria (dentro de la DGCyE): $14 millones destinados a 

administración y gestión, $12.917 a Gasto Público en personal docente, $1.715 millones en 

educación física de escuelas primarias y $1.761 millones en Educación Artística. A ese 

presupuesto de $16.408 millones, se le suman $1.815 millones provenientes de incentivos 

salariales, $8.959 millones asociados a la Ley de Federal de Educación Nº 24.195 y $4.548 millones 

de Gasto Público en actividades comunes (ACO). El total asciende a $31.730 millones destinados 

por la Provincia al programa de Educación primaria pública. 

Cuadro 7: Gasto Público en Educación y Cultura de 
la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En millones de pesos 
Provincia total 152.418 

 Transferencias a Municipios 5.964 
Provincia neto 146.455 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la CGP. 

El Cuadro 8 resume los resultados de este proceso de agregación22. El Gasto Público en Educación 

y Cultura se divide en cuatro grandes grupos: (i) Educación de gestión estatal, (ii) subsidios a 

Educación de gestión privada, (iii) gestión y varios y (iv) cultura. El tercer grupo incluye Gasto 

Público en Actividades Centrales (ACE) y otros programas educativos que no están destinados a 

un nivel educativo particular (ej. psicología y pedagogía). El 80% del presupuesto provincial se 

asigna a la provisión de Educación pública; los subsidios a la Educación privada consumen 11,6% 

del presupuesto provincial en el área.  

                                                             
22 Las decisiones de asignación son demasiado numerosas como para detallarlas en este informe escrito. Por ejemplo, 
el Gasto Público en la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) y la Universidad Provincial de Ezeiza se asigna a 
Educación superior pública, dado que son universidades con variedad de carreras de grado. En cambio, la Universidad 
Pedagógica Provincial se distribuye a los niveles de Educación pública primaria y secundaria, dado que se trata de una 
universidad que prepara docentes, mayoritariamente en esos niveles educativos.  
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Cuadro 8: Gasto Público en Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires 
por programas, 2017. 
En millones de pesos y en porcentajes 
  Mill. de pesos Porcentajes 

Educación y Cultura 152.418  
Transferencias a Municipios 5.964  
Educación y Cultura neto de transf. a Municipios 146.455  100,0% 
Educación de gestión estatal 117.020 79,9% 
 Inicial 12.007 8,2% 
 Primaria 31.730 21,7% 
 Secundaria 30.068 20,5% 
 Técnica 14.355 9,8% 
 Especial 5.334 3,6% 
 Adultos 7.943 5,4% 
 Superior 6.035 4,1% 
 Otros 9.548 6,5% 
Educación de gestión privada 17.042 11,6% 
 Inicial 2.255 1,5% 
 Primaria 5.721 3,9% 
 Secundaria 7.480 5,1% 

 Especial 636 0,4% 

 Superior 816 0,6% 
 Otros 133 0,1% 
Cultura 2.169 1,5% 
Gestión y varios 10.224 7,0% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la CGP. 

2.2.1.2. Criterios de asignación 

En esta sección se comentan los criterios adoptados para distribuir por estratos de ingreso el 

Gasto Público ejecutado por la PBA en Educación y Cultura. Existen tres criterios generales 

aplicados a los programas educativos del cuadro anterior.  

1. La distribución del Gasto Público en Educación Pública vinculada con algún nivel educativo 

(inicial, primario, secundario, técnico, superior, especial y adulto) se realiza en función de la 

distribución de asistentes a esos niveles que surge de las encuestas de hogares. Existen dos 

supuestos importantes detrás de este criterio: (i) los beneficiarios de la Educación Pública 

son los hogares de los niños y jóvenes que asisten a establecimientos públicos y (ii) la 

distribución del Gasto Público implica un beneficio uniforme entre alumnos de 

establecimientos públicos del mismo nivel.  

2. La distribución del Gasto Público en Educación Privada implica una complicación adicional, 

ya que no todas las escuelas de la Provincia reciben el mismo grado de subvención. La 

información disponible no permite hacer un matching entre el subsidio recibido por la 

escuela y el nivel socioeconómico del niño que asiste a esa escuela. En cambio, se dispone 

de información agregada que indica el porcentaje de niños cuya matrícula está subsidiada, 

por nivel educativo y por nivel teórico de subsidio (Figura 4). Así, por ejemplo, durante 2017 
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el 36,3% de los alumnos del nivel primario de gestión privada asistía a escuelas con derecho 

a subvención plena (100,0%), el 24,1% a escuelas con subvención del 80%, mientras que en 

el otro extremo el 19,4% asistía a escuelas sin ningún tipo de subsidio. Una asignación del 

subsidio completamente focalizada implicaría que el 36,3% de menores ingresos de los 

asistentes a escuelas privadas primarias fueran quienes reciben el subsidio pleno, mientras 

que el 19,4% más rico no recibiría ninguna subvención. Este supuesto, sin embargo, es 

extremo, porque si bien las escuelas privadas en barrios humildes y las escuelas 

confesionales tienden a tener subsidio pleno, mientras que las escuelas privadas de cuotas 

caras no reciben en general subvenciones, las “filtraciones” y los tratamientos especiales son 

frecuentes.  

Figura 4: Proporción de alumnos en establecimientos privados en la provincia de Buenos Aires, 
por nivel educativo y porcentaje de subvención, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre datos de relevamiento de la DGCyE. 

De hecho, en la literatura ha sido común otro supuesto extremo: una asignación del Gasto 

Público en Educación privada uniforme entre los asistentes a ese nivel educativo, 

desconociendo la estructura heterogénea de subsidios (Gasparini et al., 2000; Guardarucci 

et al., 2012; Epele y Puig, 2013; Ministerio de Hacienda, 2018). Este supuesto alternativo 

implica nula focalización del subsidio entre los asistentes a escuelas privadas.  

En esta versión del trabajo se utiliza como criterio de asignación un promedio ponderado 

entre estas dos alternativas extremas: la de distribución uniforme (AU) y la de distribución 

perfectamente focalizada (AF). Para determinar las ponderaciones entre AU y AF se utiliza el 

siguiente procedimiento. Por un lado, se cuenta con información de la DGCyE sobre grado 

de subvención, matrícula y número de alumnos con AUH por escuela23. Esa información nos 

permite determinar la tasa de subvención promedio para la submuestra de alumnos de 

                                                             
23 Hay más de 135.000 alumnos en la PBA en esta condición. 
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escuelas privadas que reciben AUH24. Se denomina a esa tasa promedio calculada sobre 

bases administrativas como ta. Por otro lado, si se trata de calcular esa misma tasa con datos 

de la EPH, encontramos que la encuesta nos permite identificar a los asistentes a escuelas 

privadas con AUH por percentiles de ingreso, pero no tiene información sobre la escuela a 

la que cada niño asiste, lo que impide conocer el porcentaje de subvención relevante. Se 

estima entonces ese porcentaje como un promedio ponderado entre las dos alternativas 

discutidas - subsidio homogéneo AU y subsidio perfectamente focalizado AF -, eligiendo los 

ponderadores entre esas dos alternativas de modo que la tasa de subvención calculado con 

la encuesta te replique exactamente el valor ta calculado a partir de datos administrativos. 

Los ponderadores resultantes son los que utilizamos en el criterio de asignación discutido 

arriba. Naturalmente, este procedimiento permite solo una aproximación a la realidad. En 

un futuro sería ideal que la encuesta de hogares identifique la escuela específica a la que 

asiste el niño, lo que permitiría matchear este dato con el porcentaje de subvención real 

recibida por la escuela.  

La aplicación del procedimiento descripto implica un ponderador de la alternativa de 

distribución homogénea AU de 61% en el caso de Educación primaria, 64% en secundaria y 

45% en inicial. Estos valores sugieren que existe aún bastante margen para avanzar hacia 

una mayor focalización de los subsidios a la Educación privada en la Provincia.  

Es importante remarcar que los ponderadores utilizados afectan el resultado, pero no lo 

determinan totalmente: la distribución de asistentes a las escuelas privadas sigue siendo el 

factor fundamental. Por ejemplo, aún bajo el supuesto de plena focalización del subsidio, si 

quienes asisten a las escuelas privadas son mayoritariamente niños de percentiles de altos 

ingresos, el Gasto Público en subsidios a la Educación privada será creciente en el ingreso.  

3. La distribución de Gasto Público general que se aplica a más de un nivel o programa se 

asignan de acuerdo a un promedio ponderado de las distribuciones de esos niveles o 

programas involucrados.  

                                                             
24 Existe una complicación adicional en el cálculo: la tasa de subvención nominal difiere de la efectiva ya que el subsidio 
no necesariamente cubre al total de la nómina de la escuela. Así, por ejemplo, mientras que la tasa promedio de 
subvención nominal es 68,1%, la tasa efectiva cae a 58,2%.  
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Cuadro 9: Criterios de asignación del Gasto Público en Educación 
 Criterios 

Educación de gestión estatal 
 Inicial por asistentes a inicial pública  
 Primaria por asistentes a primaria pública  
 Media por asistentes a media pública  
 Técnica por asistentes a media pública  
 Especial por asistentes a especial pública  
 Adultos por asistentes adultos a primaria y media  
 Superior por asistentes a superior pública  
 Otros por promedio ponderado de estructura de inicial, primaria y media pública  
Educación de gestión privada 
 Inicial por asistentes a inicial privada, considerando subsidios variables  
 Primaria por asistentes a primaria privada, considerando subsidios variables  
 Media por asistentes a media privada, considerando subsidios variables  
 Especial por promedio ponderado de estructura de programas de Educación privada 
 Superior por asistentes a superior privada, considerando subsidios variables  
 Otros por promedio ponderado de estructura de programas de Educación privada  
Gestión y varios por estructura del total de Educación  

Fuente: elaboración propia. 

La aplicación de este conjunto de criterios exige el uso de encuestas que incluyan información de 

ingresos y que permitan identificar el nivel educativo al que asiste el alumno, y el tipo de 

establecimiento - público o privado. En esta subsección se utiliza como principal fuente de 

información la EPH, en particular una base anual construida a efectos de este trabajo, 

consolidando información de todos los trimestres de 2017. El uso de esta encuesta tiene varias 

ventajas: el período de referencia (2017) coincide con el año para el cual se analiza la incidencia 

del Gasto Público en la PBA, el número de observaciones es mayor que en cualquier otra encuesta 

alternativa, y se trata de una encuesta probada con más de 40 años de experiencia. La principal 

limitación de la EPH fue mencionada en la sección anterior: no abarca todo el territorio 

bonaerense, sino sus principales aglomerados urbanos. De cualquier forma, en esas áreas 

urbanas vive más del 84% de la población de la PBA.  

Existen dos encuestas que podrían usarse para complementar la información de la EPH, tratando 

de cubrir al 16% restante de la población: la EHE provincial y la EAHU nacional. 

Desafortunadamente, las dos tienen limitaciones importantes. La EHE es una encuesta valiosa, 

de cuestionario semejante a la EPH, pero de menor tamaño y disponible sólo para 2016 (o años 

anteriores). Pero la principal limitación es que aún existen dificultades en captar el ingreso, por 

lo que la encuesta disponible al público no cuenta con un agregado de ingreso. Sin esa variable 

esencial, el análisis de incidencia se dificulta. En esta sección llevamos a cabo un ejercicio de 

imputación de ingresos en la EHE para comparar los resultados con la EPH, pero el procedimiento 

metodológico implica demasiados supuestos como para tomar a esos resultados como un insumo 

fundamental del estudio. Los resultados que se reportan abajo entonces solo sirven como un 

ejercicio de robustez. 
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La EAHU es la segunda alternativa para ampliar la cobertura geográfica del estudio. Esta encuesta 

releva información de ciudades medianas y chicas (no de áreas rurales) que quedan fuera del 

operativo de la EPH. Esta encuesta sin embargo está disponible sólo para los años 2010 a 2014. 

Adicionalmente, tratándose de un relevamiento de sólo un trimestre, el número de 

observaciones es escaso. Así, por ejemplo, el número de asistentes al nivel primario en la zona 

“resto de PBA” (i.e. las áreas no cubiertas normalmente por la EPH) es de solo 122 niños en 

escuelas públicas y 38 en las privadas. En la secundaria las observaciones son 154 y 34, 

respectivamente, valores que caen abruptamente para el resto de los niveles educativos. 

Claramente, el número de observaciones es insuficiente para hacer un estudio de incidencia que 

arroje resultados robustos y significativos. El riesgo de utilizar esta encuesta como insumo de la 

población no captada en la EPH es introducir un “ruido” exagerado en las estimaciones, producto 

de la escasa cantidad de observaciones.  

Por las razones expuestas, se decidió utilizar la EPH (2017) como insumo del análisis de incidencia 

que sigue a continuación. Una razón adicional apoya esta decisión: los patrones generales de 

incidencia obtenidos con la EPH (2017) para los grandes aglomerados urbanos de la PBA no 

difieren significativamente de los estimados con la EHE y la EAHU en zonas del interior de la PBA. 

En consecuencia, incluir a estas encuestas en el ejercicio no cambiaría los resultados principales, 

pero los contaminaría con excesiva volatilidad.  

Surge de esta discusión la necesidad de mejorar la captación del ingreso con la EHE provincial 

para utilizarla como un insumo efectivo para los estudios que, como éste, requieran información 

de ingresos en áreas más allá de los grandes aglomerados de la Provincia.  

En las siguientes subsecciones se analizan brevemente los resultados de cada nivel educativo. Se 

inicia con el nivel primario, por ser éste el presupuestariamente más relevante. 

2.2.1.3. Educación primaria  

La PBA tiene una responsabilidad fundamental en la Educación primaria. Durante el año 2017 

más de un millón de niños pasaron por las aulas de escuelas públicas primarias bonaerenses. A 

ese número se suman casi 600 mil niños que asistieron a escuelas privadas, muchas de ellas 

subvencionadas en parte o totalmente por el Estado25.  

La Educación primaria tiene una cobertura casi universal en la Provincia (Figura 5). Las tasas de 

asistencia a ese nivel son cercanas al 100,0% para el grupo etario relevante, con independencia 

del grupo socioeconómico del niño. Recién a partir de los 12 años las tasas de asistencia son algo 

más altas para los estratos de ingresos bajos: un signo de mayores tasas de repitencia, que 

demoran la salida de ese nivel educativo hacia niveles superiores. 

 

                                                             
25 La matrícula en 2017 fue de 1.017.167 niños en escuelas estatales y 596.624 en privadas. 
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Figura 5: Tasa de asistencia al nivel primario de Educación en la provincia de Buenos 
Aires, por edades y quintil de ingreso26, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

La Figura 6 resume la estructura educativa para el grupo de los niños en edad de escuela primaria. 

El 89% de los niños del quintil de menores ingresos de la distribución asiste a establecimientos 

de gestión estatal, el 10,6% lo hace en escuelas de gestión privada y un porcentaje muy pequeño 

no asiste. El gráfico revela dos fenómenos: la cuasi-universalidad de la Educación primaria en la 

Provincia y la creciente importancia de las escuelas privadas a medida que se consideran estratos 

socioeconómicos más altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Cada línea muestra el porcentaje de niños de edad e en el quintil q (1 o 5) que declara asistir al nivel primario. 
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Figura 6: Proporción de niños en edad de asistir al nivel primario en la provincia de 
Buenos Aires, por tipo de gestión y quintil de ingreso, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

Educación primaria pública  

La aplicación de la metodología discutida permite aproximar la incidencia distributiva de la 

inversión pública en Educación primaria de gestión estatal. El Cuadro 10 reporta la distribución 

de los asistentes a escuelas públicas primarias por deciles de ingreso para cinco áreas geográfico-

políticas: (i) el total de la PBA, (ii) el Conurbano bonaerense, (iii) el interior de la PBA, (iv) el total 

de Argentina sin la PBA y (v) el total de Argentina. En todos los casos la proporción de asistentes a 

escuelas públicas primarias es fuertemente decreciente en el decil de ingresos, lo que es indicativo 

de un Gasto Público en ese programa marcadamente pro-pobre. En la Provincia alrededor del 23% 

de los asistentes a establecimientos educativos públicos primarios pertenecen al decil de 

menores ingresos (Figura 7). Mientras que los tres deciles de menores ingresos reúnen el 56% de 

todos los asistentes a ese nivel, en el otro extremo los tres deciles superiores apenas contribuyen 

con el 8% de los asistentes.  
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Cuadro 10: Distribución de asistentes al nivel primario de Educación en 
establecimientos públicos de la provincia de Buenos Aires y la Argentina, 
2017. 
En porcentajes 
 PBA  Argentina 
  Conurbano Interior Total   Sin PBA Total 
Decil 1 23,4% 16,9% 22,6% 20,9% 22,5% 
Decil 2 18,9% 16,1% 18,6% 18,2% 18,6% 
Decil 3 14,8% 14,7% 14,8% 14,8% 15,5% 
Decil 4 13,6% 15,2% 13,8% 11,3% 12,3% 
Decil 5 9,4% 8,4% 9,3% 9,6% 9,1% 
Decil 6 7,7% 12,0% 8,2% 8,1% 8,2% 
Decil 7 4,8% 7,8% 5,2% 6,8% 5,4% 
Decil 8 3,6% 5,3% 3,9% 4,9% 4,3% 
Decil 9 2,3% 1,8% 2,2% 3,5% 2,6% 
Decil 10 1,4% 1,7% 1,5% 2,0% 1,5% 

Total  100,0%  100,0%  100,0%  100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

Figura 7: Distribución de asistentes al nivel primario de Educación en establecimientos 
públicos en la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

La intensidad de focalización del Gasto Público en Educación primaria pública es mayor en el 

Conurbano bonaerense. Del total de asistentes a escuelas públicas del nivel primario en el 

Conurbano 23,4% pertenecen al primer decil de la distribución del ingreso provincial. Ese 

porcentaje cae a 16,9% en los aglomerados del Interior. Esta diferencia responde a dos 

fenómenos vinculados: el mayor grado de pobreza en el Conurbano y el mayor grado de 

polarización escolar público-privado en esa área. El resultado de mayor focalización en el 

Conurbano se refleja en la Figura 8. Cada punto de esa figura ilustra la participación de un 
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percentil de ingreso en el total de beneficiarios de la Educación Pública primaria. La nube de 

puntos tiene cierta dispersión en gran parte debido al escaso número de observaciones de las 

encuestas. La línea continua es una estimación no paramétrica (por el método de regresiones 

locales o lowess) de la relación entre esas participaciones y el percentil de ingreso. En ambos 

casos la relación es monótonamente decreciente - lo que denota una estructura pro-pobre- pero 

la pendiente es mayor en el GBA.  

Figura 8: Distribución de asistentes al nivel primario de Educación en establecimientos públicos de la 
provincia de Buenos Aires, por percentil de ingreso, 2017.  
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

Descomposición del resultado de incidencia  

Es posible caracterizar la estructura de incidencia de un programa a partir de descomposiciones 

agregadas simples (Gasparini et al. 2013). La mayor concentración del Gasto Público en un 

servicio específico en un determinado estrato de la distribución es consecuencia de (i) una mayor 

concentración de la población objetivo del servicio en ese estrato, y/o (ii) una mayor tasa de 

participación en el uso de ese servicio, y/o (iii) una mayor tasa de cobertura pública entre los 

participantes del servicio del estrato en cuestión.  

El Cuadro 11 muestra los resultados de la descomposición para el caso de la Educación primaria 

Pública. La primera fila del cuadro indica la distribución del núcleo de la población potencial de la 

Educación primaria: los niños entre 7 y 11 años27. La segunda fila muestra la tasa de asistencia al 

nivel educativo primario por quintil, mientras que la tercera presenta la tasa de cobertura pública 

entre los asistentes al nivel primario por quintiles, para la población objetivo. El siguiente bloque 

del cuadro reporta la incidencia estimada y la diferencia con una asignación del Gasto Público 

totalmente igualitaria (20% para cada quintil). El último bloque del cuadro cuantifica las “razones” 

                                                             
27 Algunos niños de 6 años aún están en el preescolar y algunos de 12 ya acceden a la secundaria, por lo que se limita 
el análisis al rango etario 7-11.  
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por las que la participación de cada quintil difiere del teórico 20%. Tómese el caso del quintil 1, 

en el que la incidencia estimada resulta 21,8 puntos superior a la igualitaria. Si la tasa de asistencia 

y la tasa de cobertura pública no difirieran por quintiles, entonces la participación del quintil 1 en 

el Gasto Público en Educación primaria pública sería 9,8 puntos superior a la igualitaria. Este 

significativo efecto “población objetivo” positivo es reflejo de la mayor concentración de los niños 

en edad escolar en los quintiles más pobres de la distribución. Si en cambio, la distribución de 

niños y la tasa de cobertura pública fueran uniformes, la participación del quintil 1 sería 

esencialmente igual al 20%. Este efecto “asistencia” nulo es el resultado de una tasa de asistencia 

al primario igual entre quintiles; en particular muy cercana al 100,0%. Finalmente, el efecto 

público que surge de mantener uniforme la distribución de niños y la tasa de asistencia, resulta 

positivo y grande para el primer quintil (11,9 puntos): es el reflejo de una tasa de cobertura 

pública en ese estrato significativamente más alta que el promedio. En el agregado, los efectos 

“población objetivo” y “público” dan cuenta de la alta focalización del Gasto Público en Educación 

primaria pública en el quintil de menores ingresos. En el otro extremo de la distribución, los niños 

del quintil más rico son menos en número y asisten con mucha menor frecuencia a 

establecimientos públicos, por lo que el efecto agregado resulta negativo.  

Cuadro 11: Incidencia distributiva del Gasto Público en el nivel primario de Educación en 
establecimientos públicos de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 

 Quintil de ingreso 
Total 

  1 2 3 4 5 
Niños de 7 a 11 años 29,9% 24,5% 18,8% 15,4% 11,5% 100,0% 
% que asiste al nivel primario 98,2% 97,6% 98,0% 97,6% 97,1% 97,8% 
% que asiste a establecimientos públicos 89,3% 73,8% 59,4% 36,7% 20,9% 64,0% 
Incidencia estimada 41,8% 28,2% 17,4% 8,8% 3,7% 100,0% 
Diferencia respecto de una asig. Igualitaria (en p.p.) 21,8  8,2 -2,6 -11,2 -16,3 0,0 

Descomposición de la diferencia respecto de una asignación igualitaria (en p.p.) 
1. Por participación en la población objetivo 9,8 3,3 -2,5 -4,5 -6,1 0,0 
2. Por tasa de asistencia 0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 
3. Por porcentaje de asistencia a estab. públicos 11,9 5,0 -0,1 -6,7 -10,1 0,0 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

La Figura 9 resume los resultados. El efecto “población objetivo” es sustancial y decreciente; 

mayor aún resulta el impacto de la heterogeneidad en la elección público-privada sobre los 

resultados de incidencia; en cambio, siendo la asistencia al nivel primario casi universal, el rol de 

ese efecto es prácticamente nulo.  
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Figura 9: Incidencia distributiva del Gasto Público en el nivel primario de Educación en 
establecimientos públicos de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

La metodología de descomposiciones puede utilizarse para comparar la estructura de incidencia 

entre dos áreas geográfico-políticas. El Cuadro 12 reporta los resultados de la comparación PBA-

resto del país. El Gasto Público en Educación Pública primaria tiene una estructura algo más 

focalizada en la PBA en comparación con el resto del país. El Cuadro 12 sugiere que este resultado 

proviene de dos efectos con signos opuestos. Por un lado, hay una menor concentración de niños 

en edad escolar en el quintil más pobre en la PBA comparado con el resto del país. En cambio, en 

la PBA la decisión público-privada es más sensible al ingreso del hogar que en el resto del país, lo 

que implica una menor presencia de estratos socioeconómicos más altos en las escuelas 

primarias públicas, que redunda en un grado de focalización de ese programa mayor. Mientras 

que la tasa de asistencia al primario público del quintil superior es del 34% en el resto del país, 

cae a solo 21% en la PBA.  

Cuadro 12: Incidencia distributiva del Gasto Público en el nivel primario de Educación en 
establecimientos públicos de la provincia Buenos Aires y la Argentina, 2017. 
En porcentajes 

 Quintil de ingreso 
Total 

  1 2 3 4 5 
Incidencia estimada 

PBA (1) 41,8% 28,2% 17,4% 8,8% 3,7% 100,0% 
Argentina sin PBA (2) 38,5% 25,7% 18,3% 11,9% 5,6% 100,0% 
Diferencia entre regiones (en p.p.) (1) - (2)  3,3 2,5 -0,8 -3,1 -1,9 0,0 

Descomposición de la diferencia entre regiones (en p.p.) 
1. Por participación en la población objetivo -1,9 1,8 0,9 -0,3 -0,4  
2. Por tasa de asistencia 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0  
3. Por porcentaje de asistencia a estab. públicos 5,1 0,9 -1,7 -2,8 -1,5  

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 
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La focalización del Gasto Público en Educación Pública primaria es sustancialmente mayor en el 

Conurbano, comparado con el resto de la Provincia. La Figura 10 ilustra dos razones: en primer 

lugar, una sensible mayor concentración de la población objetivo del programa de Educación 

primaria (niños) en el quintil 1 en el GBA que en el interior de la PBA, y en menor medida una tasa 

de asistencia al público en ese quintil relativamente mayor en el Conurbano.  

Figura 10: Comparación de la incidencia distributiva del Gasto Público en el nivel 
primario de Educación en establecimientos públicos entre el Conurbano y el Interior, 
2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

Incidencia en el tiempo  

Los estudios de incidencia son útiles en cuanto brindan información sobre los beneficiarios de la 

política social en un determinado momento del tiempo. Su utilidad se amplía cuando es posible 

hacer comparaciones en el tiempo. Lamentablemente, dado que las fuentes de información en 

la Argentina cambian con mucha frecuencia, no es posible realizar un estudio comparativo 

ambicioso. En esta sección damos un paso en esa dirección: comparamos la estructura de 

incidencia de la Educación primaria pública en la PBA entre los años 2004 y 2017 en función de 

información de la EPH.  

El Cuadro 13 reporta los resultados de la comparación. A lo largo de esos años la distribución de 

asistentes se concentró más en el primer quintil, por lo que el Gasto Público en Educación Pública 

primaria se volvió más pro-pobre. Mientras que en 2004 el 37,1% de los asistentes en edad 

escolar que fueron establecimientos públicos del nivel primario pertenecían al quintil más pobre 

de la distribución, en 2017 esa proporción había crecido al 41,8%. El cuadro sugiere que ese 

aumento en el grado de focalización fue consecuencia especialmente del efecto público: 4,1 

puntos de los 4,8 puntos en que aumentó la focalización en el primer quintil provienen de ese 

efecto, que capta los cambios en las decisiones público-privado a lo largo del tiempo, 
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diferenciales entre estratos socioeconómicos. En particular, mientras que la tasa de asistencia a 

las escuelas públicas se mantuvo estable en 90% en el quintil de menores ingresos, en el resto de 

la distribución se produjo un desplazamiento considerable a establecimientos de gestión privada. 

Así, mientras en 2004 la tasa de asistencia a la Educación de gestión estatal entre los niños del 

quintil superior era de 31%, en 2017 fue 10 puntos inferior (21%). La Figura 11 revela que el 

patrón de desplazamiento desde la escuela pública a la privada ocurrió en toda la población con 

excepción de los más vulnerables, y que la dinámica fue diferente entre décadas: en los 2000 la 

tasa de asistencia en establecimientos públicos del nivel primario se redujo en todos los quintiles 

(con excepción del más pobre), mientras que en los 2010 este fenómeno se detuvo, salvo en el 

quintil más rico.  

Cuadro 13: Incidencia distributiva del Gasto Público en el nivel primario de Educación en 
establecimientos públicos de la provincia de Buenos Aires, 2004 y 2017. 
En porcentajes 

 Quintil de ingreso 
Total 

  1 2 3 4 5 
Incidencia estimada 

2004 (1) 37,1% 29,3% 18,7% 10,3% 4,7% 100 
2017 (2) 41,8% 28,2% 17,4% 8,8% 3,7% 100 
Diferencia e/ 2004 y 2017 (en p.p.) (1) - (2) 4,7 -1,1 -1,3 -1,5 -0,9 0,0 

Descomposición de la diferencia entre 2004 y 2017 (en p.p.) 
1. Por participación en la población objetivo 0,7 -1,0 -0,7 0,7 0,2   
2. Por tasa de asistencia 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0   
3. Por porcentaje de asistencia a estab. públicos 4,1 -0,1 -0,7 -2,1 -1,1   

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

El desplazamiento asimétrico entre grupos de ingreso hacia las escuelas privadas es ciertamente 

un fenómeno con implicancias sociales negativas, ya que alimenta la segregación escolar y degrada 

la cohesión social. Lejos de ser un patrón propio de la PBA es un fenómeno que se extiende a toda 

Argentina y de hecho a América Latina (Gasparini et al. 2011). Reconociendo todas sus 

consecuencias negativas, ese fenómeno tiene una implicancia clara sobre la incidencia del Gasto 

Público educativo: lo vuelve más focalizado en la población pobre.  
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Figura 11: Evolución de la tasa de asistencia28 del nivel primario en establecimientos públicos 
de la provincia de Buenos Aires, por quintil de ingresos, años 2004, 2011 y 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

Subsidios a la Educación privada 

Con el objeto de promover la Educación, además de sostener las escuelas públicas, la PBA subsidia 

la Educación en escuelas de gestión privada. Los subsidios en el nivel primario no son menores: 

durante 2017 se gastaron $5.721 millones en aportes, una cifra considerable que representa el 

18% del Gasto Público en Educación primaria Pública.  

El nivel de subsidio varía por escuela. En general son las escuelas confesionales y de gestión 

privada en barrios más pobres las que reciben un subsidio pleno o alto, pero existen también 

escuelas de estratos socioeconómicos superiores que reciben subsidios elevados. 

Desafortunadamente, no es posible realizar un matching entre el subsidio recibido por la escuela 

y el nivel socioeconómico de los alumnos. Como se discutió arriba, el supuesto de asignación 

utilizado combina dos casos extremos: en el primero la focalización del subsidio es total AF 

(ponderador 0,39) y en el segundo el subsidio es uniforme AU (ponderador 0.61).  

La Figura 12 ilustra la distribución de asistentes a escuelas primarias privadas y de los subsidios a 

ese nivel educativo por nivel de ingreso. Los subsidios favorecen poco a los más pobres, ya que 

no son muchos los niños pertenecientes a ese grupo que asisten a escuelas privadas, y también 

poco a los estratos más altos, que sí asisten con frecuencia a escuelas privadas, pero reciben 

subsidios estatales menores. Son entonces los estratos intermedios los principales beneficiarios de 

los subsidios a la Educación primaria privada. El quintil más pobre (deciles 1 y 2) se beneficia del 

12% del subsidio y el más rico (deciles 9 y 10) del 17%. En cambio, los quintiles 2 a 4 se apropian 

alrededor del 24% de los subsidios, cada uno.  

                                                             
28 Aplicada a niños entre 7 y 11 años de edad. 
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Figura 12: Estructura de asistencia y del Gasto Público en subsidios a la Educación primaria, en 
establecimientos privados de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

Con la información disponible es posible hacer un ejercicio sencillo que responda a la siguiente 

pregunta: ¿cómo cambiaría la estructura de incidencia del Gasto Público en Educación primaria 

privada si se alcanzara una focalización plena de la estructura de subvenciones (AF)? El Cuadro 14 

sugiere una ganancia en los primeros siete deciles y una pérdida en los tres deciles de mayores 

ingresos. Los más beneficiados son aquellos en los deciles 3 a 5. La estructura de incidencia 

(Figura 13) continúa teniendo una forma de U invertida, pero los beneficios caen drásticamente 

en el extremo superior de la distribución. 

Cuadro 14: Distribución del Gasto Público en el nivel primario 
de Educación en establecimientos privados de Buenos Aires 
por deciles de ingreso, 2017. 
En porcentajes 

 PBA 
(1) 

Argentina 
(2) 

Diferencia 
(2)-(1) 

Decil 1 4,8% 5,9% 1,2 p.p. 
Decil 2 7,5% 9,3% 1,8 p.p. 
Decil 3 11,8% 14,7% 2,9 p.p. 
Decil 4 9,7% 12,0% 2,3 p.p. 
Decil 5 13,2% 15,8% 2,6 p.p. 
Decil 6 10,4% 11,5% 1,0 p.p. 
Decil 7 12,6% 13,7% 1,1 p.p. 
Decil 8 12,9% 12,2% -0,8 p.p. 
Decil 9 8,9% 4,9% -4,0 p.p. 
Decil 10 8,2% 0,0% -8,2 p.p. 
Total  100,0%  100,0% 0,0 p.p. 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la 
EPH-INDEC. 
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Figura 13: Distribución del Gasto Público en subsidios a establecimientos privados de nivel 
primario de la provincia de Buenos Aires real y simulado bajo focalización total, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

Agregado de Educación primaria 

La Figura 14 y el Cuadro 15 resumen los resultados de incidencia. Mientras que la Educación 

Pública primaria de gestión estatal es fuertemente pro-pobre, la incidencia del subsidio a escuelas 

privadas es ambigua, con mayor peso en los estratos medios. En el agregado, y dado el mayor peso 

presupuestario de la Educación de gestión estatal, el Gasto Público en Educación primaria en la PBA 

está significativamente focalizado en la población de menores ingresos. Mientras que el 20% del 

Gasto Público beneficia a personas del decil de menores recursos, la participación del decil más 

rico no llega al 3%.  
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Figura 14: Distribución del Gasto Público en el nivel primario de Educación de la provincia de 
Buenos Aires, por tipo de gestión, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

Cuadro 15: Distribución del Gasto Público en el nivel primario de 
Educación por tipo de gestión de la provincia de Buenos Aires por 
deciles de ingreso, 2017. 
En porcentajes 

 Pública Privada Total 

Decil 1 22,6% 4,8% 19,9% 
Decil 2 18,6% 7,5% 16,9% 
Decil 3 14,8% 11,8% 14,3% 
Decil 4 13,8% 9,7% 13,2% 
Decil 5 9,3% 13,2% 9,9% 
Decil 6 8,2% 10,4% 8,6% 
Decil 7 5,2% 12,6% 6,3% 
Decil 8 3,9% 12,9% 5,2% 
Decil 9 2,2% 8,9% 3,3% 
Decil 10 1,5% 8,2% 2,5% 

Total  100,0%  100,0%  100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

Recuadro 1: Comparación de fuentes de información respecto de estadísticas educativas del nivel 

primario para el interior de la provincia de Buenos Aires 

Como se discutió antes, los resultados presentados han sido obtenidos a partir de microdatos de 

la EPH (2017), encuesta que abarca a más del 84% de la población, pero ignora la realidad de 

ciudades más pequeñas y zonas rurales de la Provincia. La EAHU cubre en parte esta deficiencia, 

dado que incluye una muestra de ciudades pequeñas y medianas de la PBA. Como fue 
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comentado, esta encuesta tiene una limitación importante en término de observaciones. En 

particular, en el caso de la Educación primaria la EAHU incluye información de solo 160 alumnos 

en las áreas no cubiertas normalmente con la EPH. El panel izquierdo de la Figura 15 presenta la 

participación de cada decil de ingreso en el total de asistentes a las escuelas primarias públicas 

en tres casos: los grandes aglomerados de la PBA captados con la EPH (2017), esos aglomerados 

en la EAHU 2014 y el resto de la PBA incluido en la EAHU 2014. Los patrones de incidencia resultan 

muy parecidos, lo que confirma la razonabilidad de utilizar la EPH (2017) como fuente de 

información en este capítulo. La incorporación del resto de la PBA con información de la EAHU 

no implica diferencias significativas en los patrones de incidencia, pero genera mucho ruido en 

las estimaciones por la alta variabilidad generada por la escasez de observaciones. Esta conclusión 

se refuerza en el panel derecho, para el caso de Educación primaria de gestión privada.  

Figura 15: Distribución de asistentes al nivel primario por tipo de establecimiento, por decil de 
ingresos. Comparación EPH y EAHU. 
En porcentajes 

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EAHU (2014) y la EPH (2017). 

La EHE de la PBA es una encuesta que también cuenta con información útil para un ejercicio de 

incidencia, y una cobertura geográfica que va más allá de los grandes aglomerados de la Provincia. 

Sin embargo, como se discutió, aún la variable de ingresos tiene problemas de consistencia y no 

respuesta, por lo que no es utilizada para este tipo de análisis. En esta sección realizamos un 

ejercicio de microsimulación e imputación de ingresos, lo que permite aprovechar parte de la 

información de la EHE. Específicamente, estimamos un modelo de ingresos familiares en la EPH 

en función de un conjunto de covariables presentes en las dos encuestas (EPH y EHE), y aplicamos 

los coeficientes estimados a la EHE para simular ingresos en esa encuesta. Con esos ingresos 

simulados, repetimos la metodología de incidencia de esta sección. La Figura 16 reporta los 

resultados para la provisión pública y privada de Educación primaria en el agregado de la PBA. 

Como en el caso de la EAHU la incorporación del resto de la PBA no implica diferencias 

significativas en los patrones de incidencia, a la vez que genera más ruido en las estimaciones, en 

especial en el caso de la Educación primaria de gestión privada. 
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Figura 16: Distribución de asistentes a la primaria por tipo de establecimiento y por decil de 
ingresos. Comparación EPH y EHE. 
En porcentajes 

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EHE y EPH-INDEC. 

2.2.1.4. Educación inicial  

El Estado provincial provee Educación Pública del nivel inicial y subsidia a algunas instituciones 

privadas. Durante 2017 el presupuesto en este nivel educativo alcanzó los $14.262 millones, casi 

un 10% del presupuesto total provincial en Educación y Cultura.  

Existe amplia evidencia que afirma la relevancia de la Educación inicial en la formación de 

capacidades cognitivas y no cognitivas de los niños. El acceso a este nivel, sin embargo, aún dista 

de ser universal. Según datos de la EPH, en la PBA el 84% de los niños de 5 años asisten al nivel 

inicial, una proporción semejante al resto del país (Cuadro 16). Las diferencias son marcadas entre 

áreas de la Provincia: mientras que la tasa de acceso es 91,4% en los aglomerados del Interior, 

cae a 83,2% en el Conurbano.  

La brecha de acceso al nivel inicial por ingreso es muy ancha en el caso de los niños menores. Por 

ejemplo, mientras que el 87% de los niños de 3 años de la Provincia en hogares del quintil más 

alto asisten a un pre-escolar, la proporción cae a 46% entre los niños de esa edad en hogares del 

primer quintil. La brecha existe también en el grupo de niños de 5 años (pese a que la Educación 

pre-escolar se vuelve obligatoria), aunque su tamaño es menor.  
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Cuadro 16: Tasa de asistencia al nivel inicial de Educación de la provincia de 
Buenos Aires y la Argentina por edad, 2017. 
En porcentajes 

 Edad 

 2 3 4 5 6 

PBA 13,5% 58,3% 85,3% 84,0% 14,4% 
Conurbano 13,8% 57,5% 84,0% 83,2% 13,7% 
Interior 11,6% 66,0% 94,4% 91,4% 19,0% 
Argentina sin PBA 12,5% 30,1% 81,7% 84,8% 14,3% 
Argentina  13,0% 45,8% 83,6% 84,3% 14,4% 

% de cobertura por edad y por quintil de ingreso de la PBA 
Quintil 1 10,2% 45,6% 80,5% 81,0% 11,0% 
Quintil 2 3,4% 47,8% 80,9% 81,5% 15,5% 
Quintil 3 22,2% 55,1% 84,8% 86,2% 13,7% 
Quintil 4 10,5% 81,3% 90,4% 89,8% 20,3% 
Quintil 5 37,5% 87,1% 100,0% 87,2% 14,2% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

La distribución de beneficiarios del Gasto Público en Educación inicial se diferencia de acuerdo a 

si la provisión es pública o privada (Figura 17). La distribución de asistentes al pre-escolar público 

es marcadamente pro-pobre, tanto en el Conurbano como en los aglomerados del Interior 

(Cuadro 17). Esta estructura proviene, como en el caso de Educación primaria, de una mayor 

población de niños en edad de pre-escolar en los estratos más pobres y de una mayor proporción 

de asistentes a establecimientos públicos en esos estratos (la Figura 18 presenta los resultados 

de una descomposición por quintiles). El carácter pro-pobre del subsidio público al pre-escolar es 

algo inferior al primario, por un factor que la Figura 18 pone de manifiesto: las tasas de acceso 

inferiores a ese nivel educativo de los niños de estratos socioeconómicos bajos.  

En contraste con la provisión pública de Educación pre-escolar, los beneficiarios de los subsidios 

a los establecimientos privados se concentran en los estratos medios: los niños de deciles más bajos 

no asisten a pre-escolares privados, y los de deciles más altos en gran medida no se benefician de 

los subsidios.  
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Figura 17: Distribución del Gasto Público en el nivel inicial de Educación de la provincia de Buenos 
Aires, por tipo de gestión, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

Cuadro 17: Distribución de asistentes al nivel Inicial de Educación en establecimientos 
públicos de la provincia de Buenos Aires y la Argentina, 2017. 
En porcentajes 
 PBA  Argentina 
  Conurbano Interior Total   Sin PBA Total 
Decil 1 20,6% 18,2% 20,3% 16,2% 19,5% 
Decil 2 18,7% 18,5% 18,6% 15,6% 17,8% 
Decil 3 13,2% 18,8% 13,9% 13,9% 14,6% 
Decil 4 13,4% 9,5% 13,0% 10,9% 12,0% 
Decil 5 9,5% 11,2% 9,7% 11,3% 9,5% 
Decil 6 7,8% 4,7% 7,4% 9,0% 8,5% 
Decil 7 7,8% 6,2% 7,6% 7,8% 7,2% 
Decil 8 4,8% 5,9% 5,0% 6,1% 4,7% 
Decil 9 2,0% 1,6% 2,0% 5,9% 3,7% 
Decil 10 2,2% 5,4% 2,6% 3,2% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

 

 



 

67 
 

Figura 18: Incidencia distributiva del Gasto Público en el nivel inicial de Educación de la 
provincia Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

En el agregado, dada la mayor relevancia presupuestaria de la gestión estatal, el Gasto Público en 

la PBA en Educación inicial es marcadamente pro-pobre (Cuadro 18). 

Cuadro 18: Distribución del Gasto Público en el nivel inicial de Educación 
por tipo de gestión y por deciles de ingreso de la provincia de Buenos 
Aires, 2017. 
En porcentajes 

 % del Gasto Público en estab. de 
gestión… 

Total  Pública Privada 
Decil 1 20,3% 3,9% 17,7% 
Decil 2 18,6% 4,2% 16,4% 
Decil 3 13,9% 8,9% 13,1% 
Decil 4 13,0% 11,7% 12,8% 
Decil 5 9,7% 13,1% 10,3% 
Decil 6 7,4% 11,0% 8,0% 
Decil 7 7,6% 15,6% 8,8% 
Decil 8 5,0% 18,3% 7,1% 
Decil 9 2,0% 7,0% 2,8% 
Decil 10 2,6% 6,3% 3,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

2.2.1.5. Educación secundaria  

El Gasto Público en Educación media y técnica representa más del 35% de las erogaciones 

educativas que hace la Provincia. Durante 2017 se invirtieron $30.068 millones en sostener la 
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Educación media pública y $14.355 millones en la técnica pública, mientras que se gastó $7.480 

millones en subsidiar la Educación privada media.  

La cobertura del nivel medio de Educación es extendida, aunque todavía no universal. La 

proporción de jóvenes que asisten al secundario es mayor en los aglomerados del interior de la 

PBA que en el Conurbano. La brecha de asistencia por quintiles de ingreso es amplia, en particular 

al comparar a los jóvenes del quintil más bajo con el resto. Por ejemplo, mientras que todos los 

jóvenes de 16 años (captados por la EPH) en la PBA pertenecientes al quintil más alto asisten al 

nivel medio, hay un 17% de los del quintil de menores ingresos que no lo hace (Cuadro 19). 

Cuadro 19: Cobertura del nivel secundario de Educación de la provincia de Buenos Aires y la 
Argentina, 2017. 
En porcentajes 

 Edad 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

PBA 67,2% 90,6% 93,9% 94,5% 90,9% 80,1% 43,3% 23,0% 11,3% 10,7% 

Conurbano 67,1% 90,3% 93,2% 94,1% 90,3% 80,4% 42,3% 22,6% 10,4% 11,2% 

Interior 67,6% 92,4% 98,6% 97,2% 94,9% 78,1% 49,4% 25,5% 16,6% 7,1% 

Argentina sin PBA 29,3% 78,8% 91,5% 93,7% 90,8% 80,5% 42,2% 20,4% 11,7% 7,5% 

Argentina  49,0% 85,4% 92,7% 94,1% 90,9% 80,3% 42,8% 21,7% 11,5% 9,2% 

 % de cobertura por edad y por quintil de ingreso de la PBA 

Quintil 1 66,8% 90,6% 85,6% 92,4% 82,6% 67,6% 38,9% 25,5% 15,0% 13,8% 

Quintil 2 57,9% 87,2% 98,1% 92,7% 92,7% 80,3% 45,2% 27,1% 10,5% 12,1% 

Quintil 3 64,6% 91,6% 94,2% 96,6% 94,6% 84,7% 39,5% 25,1% 9,8% 9,0% 

Quintil 4 73,0% 92,5% 98,6% 97,1% 92,6% 92,0% 50,6% 20,0% 15,0% 10,2% 

Quintil 5 81,4% 94,2% 97,0% 100,0% 100,0% 87,3% 49,3% 12,5% 3,2% 7,2% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

La Figura 19 resume la estructura educativa para el grupo de los jóvenes en edad de asistir a 

escuela de nivel secundaria. El 77,1% de los jóvenes del quintil de menores ingresos asiste a 

establecimientos de gestión estatal, el 8,3% lo hace en escuelas de gestión privada y un 14,6% no 

asiste. El gráfico revela dos fenómenos: las mayores tasas de deserción de la Educación media para 

los quintiles de menores recursos y la creciente importancia de los colegios de gestión privada a 

medida que se consideran estratos socioeconómicos más altos.  
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Figura 19: Jóvenes en edad de asistir al nivel secundario de Educación por tipo de gestión de la 
provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

La provisión pública de Educación media tiene una estructura claramente pro-pobre. El 19% de los 

asistentes a ese nivel educativo en la PBA pertenecen al decil más pobre de la distribución, mientras 

que solo el 1,7% son de familias del decil más rico. La estructura de los subsidios a la Educación 

privada, en cambio, tiene forma de U invertida, por las razones ya comentadas: pocos estudiantes 

pobres en establecimientos privados, y subsidios decrecientes en el nivel socioeconómico de los 

alumnos que acceden a escuelas privadas (Figura 20). 
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Figura 20: Distribución del Gasto Público en el nivel secundario de Educación de la provincia de 
Buenos Aires por tipo de gestión, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

La estructura de los subsidios a la Educación media pública está algo más focalizada en el 

Conurbano, en comparación con los aglomerados del interior de la PBA (Cuadro 20), 

posiblemente por las razones exploradas en el caso de la Educación primaria.  

Cuadro 20: Distribución de asistentes al nivel secundario de Educación en establecimientos 
públicos de la provincia de Buenos Aires y la Argentina, 2017. 
En porcentajes 
 PBA  Argentina 
  Conurbano Interior Total   Sin PBA Total 
Decil 1 19,7% 14,9% 19,0% 18,3% 19,7% 
Decil 2 16,0% 16,0% 16,0% 17,4% 16,5% 
Decil 3 14,6% 15,0% 14,7% 15,1% 15,4% 
Decil 4 11,9% 11,1% 11,8% 12,3% 12,0% 
Decil 5 10,5% 10,0% 10,4% 9,4% 10,0% 
Decil 6 8,7% 10,4% 8,9% 8,6% 8,7% 
Decil 7 8,2% 10,1% 8,4% 7,0% 7,7% 
Decil 8 5,0% 6,1% 5,2% 6,7% 5,1% 
Decil 9 3,9% 4,1% 3,9% 3,7% 3,5% 
Decil 10 1,6% 2,3% 1,7% 1,7% 1,3% 

Total  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

Los resultados de la descomposición, resumidos en la Figura 21, contribuyen a explorar las 

razones de la estructura pro-pobre de la Educación Pública media. Esta proviene en primer lugar 
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de una estructura poblacional desbalanceada, con una sobre-representación de jóvenes en 

estratos de bajos ingresos, y en segundo lugar de una estructura de decisión muy sesgada al 

público entre los más pobres y al privado entre los de mayores ingresos. La menor asistencia al 

nivel secundario de los estratos más bajos reduce, aunque de manera marginal, el carácter 

focalizado de la inversión pública en Educación media.  

Figura 21: Incidencia distributiva del Gasto Público en el nivel secundario de Educación de la 
provincia Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

El marco del ejercicio de descomposiciones nos permite obtener una aproximación general a la 

incidencia de la Educación media en un escenario al que apuntan las políticas públicas: la 

universalización de ese nivel educativo. El Cuadro 21 estima la distribución de beneficios de la 

Educación media pública en el caso en que se alcance la asistencia universal, bajo el supuesto que 

las decisiones público-privadas se mantienen en cada estrato socioeconómico. Los resultados 

sugieren un moderado aumento en el grado de focalización del Gasto Público provincial en 

Educación media.  
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Cuadro 21: Distribución del Gasto Público en el nivel 
secundario de Educación en establecimientos públicos de la 
provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 

  Incidencia 

 Real 
Con secundaria  

universal 
Diferencia 

Quintil 1 35,8% 37,8% 2,0% 
Quintil 2 26,7% 26,4% -0,3% 
Quintil 3 19,8% 19,2% -0,6% 
Quintil 4 12,9% 12,2% -0,8% 
Quintil 5 4,8% 4,5% -0,3% 

Total 100,0% 100,0% 0,0%  
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-
INDEC. 

Cambios en el tiempo  

El Cuadro 22 reporta los resultados de la comparación de la estructura de asistencia al nivel medio 

de Educación Pública entre 2004 y 2017 en la PBA. A lo largo de esos años la distribución de 

asistentes se concentró más en el primer quintil, por lo que el Gasto Público en Educación Pública 

primaria se volvió más pro-pobre. Mientras que en 2004 el 29,6% de los asistentes a 

establecimientos públicos de nivel secundario (en edad escolar) pertenecían al quintil más pobre 

de la distribución, en 2017 esa proporción había aumentado al 35,8%. El Cuadro 22 sugiere que 

ese significativo aumento en el grado de focalización fue consecuencia de varios efectos, entre 

los que prevalece el vinculado con los cambios heterogéneos en la tasa de asistencia al secundario 

entre estratos de ingreso (efecto asistencia). En particular, mientras que la tasa de asistencia al 

nivel medio creció 11 puntos en promedio entre 2004 y 2017, el aumento fue muy superior en el 

quintil 1. En ese estrato la tasa de asistencia creció más de 17 puntos: de 67,3% en 2004 a 84,4% 

en 2017. En el otro extremo, la tasa de asistencia al secundario aumentó 7 puntos – 4 por debajo 

del promedio- en el quintil 5 (Figura 22). 

En resumen, mientras que el aumento de la focalización del Gasto Público en Educación primaria 

se debe principalmente a un desplazamiento de los grupos no vulnerables fuera de las escuelas 

de gestión estatal; en el caso del nivel medio este efecto, aunque existente, es de magnitud 

menor. En este caso, la mayor focalización se debe fundamentalmente a un intenso aumento de la 

escolarización en los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, los que mayormente eligen la opción 

de Educación estatal29. 

                                                             
29 Edo et al. (2017) muestran el papel de la AUH en el aumento de la escolarización.  
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Cuadro 22: Incidencia distributiva del Gasto Público en el nivel secundario de Educación en 
establecimientos públicos de la provincia de Buenos Aires, 2004 y 2017. 
En porcentajes 

 Quintil de ingreso 
Total 

  1 2 3 4 5 
Incidencia estimada 

2004 (1) 29,6% 29,0% 21,4% 14,1% 6,0% 100,0% 
2017 (2) 35,8% 26,7% 19,8% 12,9% 4,8% 100,0% 
Diferencia e/ 2004 y 2017 (en p.p.) (1) - (2) 6,2 -2,3 -1,4 -1,1 -1,2 0,0 

Descomposición de la diferencia entre 2004 y 2017 (en p.p.) 
1. Por participación en la población objetivo 2,1 -1,4 -0,4 0,5 -0,4   
2. Por tasa de asistencia 2,8 0,0 -0,7 -0,4 -0,3   
3. Por porcentaje de asistencia a estab. públicos 1,3 -0,9 -0,3 -1,2 -0,5   

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

Figura 22: Evolución de la tasa de asistencia del nivel secundario de Educación de la 
provincia de Buenos Aires, años 2004 y 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

El Cuadro 23 resume los resultados de incidencia de la Educación media. Mientras que la 

Educación pública media de gestión estatal es fuertemente pro-pobre, las subvenciones son 

aproximadamente crecientes en el ingreso, con excepción de los dos deciles superiores. En el 

agregado, dada la mayor relevancia presupuestaria de la Educación de gestión estatal, el Gasto 

Público en la PBA en Educación media es significativamente pro-pobre (Cuadro 23). 
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Cuadro 23: Distribución del Gasto Público en el nivel 
secundario de Educación por tipo de gestión de la provincia 
de Buenos Aires por deciles de ingreso, 2017. 
En porcentajes 

 Pública Privada Total 

Decil 1 19,0% 4,1% 16,9% 
Decil 2 16,0% 6,3% 14,6% 
Decil 3 14,7% 8,8% 13,8% 
Decil 4 11,8% 10,5% 11,6% 
Decil 5 10,4% 9,3% 10,3% 
Decil 6 8,9% 12,0% 9,4% 
Decil 7 8,4% 13,2% 9,1% 
Decil 8 5,2% 14,0% 6,4% 
Decil 9 3,9% 13,7% 5,3% 
Decil 10 1,7% 8,1% 2,7% 

Total  100,0%  100,0%  100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la 
EPH-INDEC. 

Recuadro 2: Comparación de fuentes de información respecto de estadísticas educativas del nivel 
secundario para el interior de la provincia de Buenos Aires 

La EAHU 2014 permite una mirada a ciudades más pequeñas, no captadas por la EPH. La Figura 

23 revela que la escasez de observaciones (apenas 188 alumnos en secundaria) genera resultados 

muy volátiles, aunque en esencia semejantes a los obtenidos con la EPH (2017): la Educación 

media pública es pro-pobre en las ciudades medias y pequeñas del interior y la asistencia a los 

establecimientos privados es creciente en el ingreso.  

Figura 23: Distribución de asistentes a la secundaria por tipo de establecimiento y por decil de 
ingresos. Comparación EPH y EAHU. 
En porcentajes 

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EAHU (2014) y la EPH (2017). 

La EHE permite otra aproximación a la incorporación de ciudades bonaerenses, más allá de los 

grandes aglomerados. La Figura 24 reporta los resultados comparativos con la EPH, aplicando la 

metodología de microsimulaciones mencionada en la sección anterior. Las conclusiones se 

repiten respecto de ejercicios anteriores: pese a restringirse al GBA y a las principales ciudades 
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de la Provincia, los resultados de la EPH parecen ser bastante representativos del total de la PBA, 

al menos de su población urbana.  

Figura 24: Distribución de asistentes a la secundaria por tipo de establecimiento por decil de 
ingresos. Comparación EPH y EHE. 
En porcentajes 

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EHE y la EPH. 

2.2.1.6. Educación superior 

Si bien en Argentina la inversión en Educación superior es principalmente responsabilidad del 

gobierno nacional, la PBA y sus Municipios mantienen programas en ese nivel educativo. Por 

ejemplo, el gobierno provincial financia a la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) y a la 

Universidad Provincial de Ezeiza (UPE). Las erogaciones en este nivel educativo, de cualquier 

forma, son menores, en comparación al resto de los niveles. Durante 2017 el Gasto Público 

provincial fue de $6.851 millones, lo que representó un 4,7% del Gasto Público en Educación y 

Cultura.  

La distribución de esas erogaciones entre estratos de ingreso se realizó identificando a los 

asistentes a establecimientos de nivel superior -público y privado- en la Provincia. El Cuadro 24 (y 

la Figura 25) resume los resultados: el Gasto Público en Educación Superior resulta creciente en el 

ingreso, tanto en su modalidad pública, como en la vinculada con los subsidios a la Educación 

privada. Mientras que los dos deciles inferiores se benefician con el 12% del Gasto Público en 

Educación superior, la proporción del beneficio para los dos deciles de mayores ingresos asciende 

al 26%. 
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Cuadro 24: Distribución del Gasto Público en el nivel superior 
de Educación por tipo de gestión de la provincia de Buenos 
Aires por deciles de ingreso, 2017. 
En porcentajes 

 Pública Privada Total 

Decil 1 6,9% 2,2% 6,3% 
Decil 2 6,4% 5,2% 6,2% 
Decil 3 9,3% 10,9% 9,5% 
Decil 4 8,2% 8,8% 8,3% 
Decil 5 8,3% 6,1% 8,0% 
Decil 6 11,1% 13,4% 11,4% 
Decil 7 11,4% 9,7% 11,2% 
Decil 8 12,8% 13,3% 12,9% 
Decil 9 12,8% 13,3% 12,9% 
Decil 10 12,8% 17,1% 13,3% 

Total  100,0%  100,0%  100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-
INDEC.  

Figura 25: Distribución del Gasto Público en el nivel superior de Educación de la provincia de 
Buenos Aires por tipo de gestión, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

2.2.1.7. Educación especial y de adultos  

Además de los programas tradicionales de Educación inicial, primaria, media y superior, la 

Provincia destina recursos a dos modalidades educativas importantes: la Educación especial (EE) 

y la Educación de adultos (EA). Durante 2017 en EE se invirtieron $5.970 millones, que 
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representaron el 4,1% del Gasto Público en Educación y Cultura, mientras que las erogaciones en 

EA alcanzaron los $7.943 millones (5,4% del total).  

A los efectos de asignar el Gasto Público en EE se utilizaron las preguntas en las encuestas de 

hogares que permiten identificar la asistencia a un establecimiento de Educación especial. Las 

encuestas, en cambio, no incluyen preguntas sobre EA. El Gasto Público en esta modalidad se 

asignó de acuerdo a la distribución de los asistentes a los niveles primario y medio públicos de 

personas mayores a los 30 años.  

El Gasto Público en Educación especial pública resulta claramente pro-pobre (Figura 26).El 40% de 

los asistentes a esa modalidad pertenecen a los dos deciles de menores recursos de la 

distribución. En el otro extremo, la EPH de 2017 no registra ningún beneficiario en los dos deciles 

superiores.  

Figura 26: Distribución del Gasto Público en Educación Especial de la provincia de Buenos Aires, 
2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

El número de observaciones de asistentes a la modalidad de Educación Especial Privada es tan 

bajo que no permite un análisis robusto. De la EPH surge una estructura con una relativa mayor 

concentración de los beneficiarios en los estratos medios (Cuadro 25).  
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Cuadro 25: Distribución del Gasto Público en Educación 
especial por tipo de gestión de la provincia de Buenos Aires 
por deciles de ingreso, 2017. 
En porcentajes 

 Pública Privada Total 

Decil 1 22,8% 6,1% 21,0% 
Decil 2 17,2% 10,8% 16,5% 
Decil 3 18,2% 9,6% 17,3% 
Decil 4 11,5% 7,0% 11,1% 
Decil 5 13,1% 24,2% 14,3% 
Decil 6 5,4% 15,0% 6,4% 
Decil 7 2,4% 2,2% 2,4% 
Decil 8 9,4% 14,1% 9,9% 
Decil 9 0,0% 7,9% 0,8% 
Decil 10 0,0% 3,0% 0,3% 

Total  100,0%  100,0%  100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la 
EPH-INDEC.  

La Educación de adultos también presenta una marcada estructura distributiva pro-pobre. Casi el 

40% de los beneficios de este programa son dirigidos al 20% más pobre de la población (Figura 27).  

Figura 27: Distribución del Gasto Público en Educación para adultos de la provincia de Buenos 
Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 
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2.2.1.8. Cultura  

El gobierno de la PBA financia numerosos programas destinados a fomentar la Cultura. Durante 

2017 esos programas recibieron $2.169 millones, una suma que representó el 1,5% del 

presupuesto provincial en la función Cultura y Educación. El presupuesto 2017 revela la ayuda 

estatal a una gran variedad de iniciativas culturales: museos, teatros, conciertos, centros 

culturales, patrimonios arquitectónicos, archivos históricos, promoción literaria y otros. Se 

destaca por su relevancia presupuestaria el programa ACERCARTE ($454 millones) que lleva 

actividades culturales a la población de los distintos Municipios de la Provincia.  

Casi todas las actividades culturales promovidas son abiertas a todo público y gratuitas, por lo 

que toda la población, en igualdad de condiciones, es beneficiaria potencial de estas erogaciones. 

De hecho, muchas actividades (como las del programa ACERCARTE) se realizan en espacios 

públicos y atraen a toda la comunidad.  

Existe mayor controversia en relación a otras actividades culturales que, si bien abiertas a todo 

público, atraen a población típicamente urbana, de alta Educación y focalizada geográficamente 

(ej. Teatro Argentino de La Plata). La reciente Encuesta Nacional de Consumos Culturales (ENCC) 

de 2017 provee información valiosa para evaluar este punto. La encuesta revela el uso de museos 

y teatros por nivel socioeconómico, lo que permite una aproximación a la incidencia del Gasto 

Público en estos servicios. Mientras que el 4% de los adultos del estrato socioeconómico bajo 

asiste a museos, el porcentaje sube a 31,2% en el estrato alto. En el caso de teatros los valores 

son 3,3% y 20,7%, respectivamente. La ENGHo (2012/13) también recaba información sobre 

Gasto Público en teatros, que puede ser utilizada para aproximar el perfil de los asistentes a este 

tipo de actividades culturales financiadas por la PBA. De la información de la ENGHo (2012/13) 

surge que del total agregado del gasto familiar en teatros solo el 4,4% proviene de los primeros 

cuatro deciles de la distribución, mientras que el decil 10 representa el 29,7% del total.  

Del presupuesto provincial en Cultura de $2.169 millones durante 2017, se identifican $449 

millones en programas de museos y teatros, que en este trabajo se asignan según el promedio 

simple de la distribución estimada a partir de la ENCC (2017) y la ENGHo (2012/13), mientras que 

el resto se asigna de manera uniforme, asumiendo beneficios semejantes para toda la población. 

Como consecuencia de este procedimiento, si bien el Gasto Público en teatros y museos aparece 

muy sesgado en favor de los estratos de mayores recursos, el agregado del Gasto Público en 

Cultura crece muy ligeramente con el ingreso (Figura 28). Las estimaciones indican que la 

participación en el total del Gasto Público en Cultura crece progresivamente desde 8,4% en el 

decil 1 a 13,2% en el decil 10.  
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Figura 28: Distribución del Gasto Público en Cultura de la provincia de Buenos Aires 
por programas, 2017 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENCC (2017) y ENGHo 
(2012/13) 

2.2.1.9. Incidencia distributiva agregada del Gasto Público en Educación y 
Cultura de la provincia de Buenos Aires 

En esta sección se presentan los resultados de incidencia distributiva para el agregado de la 

función Educación y Cultura, que surgen como resultado de promediar los resultados de cada 

componente del Gasto Público ponderado por su participación presupuestaria. La inversión que 

realiza la PBA en Educación y Cultura tiene un carácter marcadamente pro-pobre. Los beneficios 

del Gasto Público son crecientes a medida que se consideran personas y hogares de menores 

recursos (Figura 29). 
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Figura 29: Distribución del Gasto Público en Educación y Cultura de la provincia de Buenos 
Aires por percentil de ingreso, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de encuestas de hogares e información de la CGP. 

Cerca del 18% del Gasto Público en Educación y Cultura en la PBA beneficia a personas en el 10% 

más pobre de la población. Esa proporción es de 15,5% en el segundo decil, y va cayendo 

progresivamente a lo largo de la distribución del ingreso (Figura 30). Los beneficios para el decil 

de mayores ingresos representan solo el 3,3% del total de las erogaciones.  

Figura 30: Distribución del Gasto Público en Educación y Cultura de la provincia de Buenos 
Aires por decil de ingreso, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de encuestas de hogares e información presupuestaria. 
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El Cuadro 26 resume los resultados de incidencia por deciles de ingreso. Las personas del primer 

decil se benefician del 17,6% del GPS provincial en Educación y Cultura, lo que representa una 

transferencia equivalente de $15.152 por año por persona. Esa suma implica un beneficio 

promedio equivalente al 74,2% de su ingreso30. En el otro extremo, las personas del decil superior 

se benefician del 3,3% de dichas erogaciones, que representa $2.806 anuales por persona: 

apenas un 0,6% de su ingreso. En resumen, el Gasto Público en la función Educación y Cultura es 

pro-pobre y marcadamente progresivo (Figura 31). 

Cuadro 26: Incidencia distributiva del Gasto Público en Educación y Cultura de la provincia 
de Buenos Aires por deciles de ingreso, 2017. 
En pesos y en porcentajes 

 Participación Gasto Público total 
(en Mill.) 

Gasto Público 
por hab. Gasto / ingreso 

Decil 1 17,6% 25.789 15.152 74,2% 
Decil 2 15,5% 22.712 13.344 31,1% 
Decil 3 13,5% 19.755 11.607 19,5% 
Decil 4 12,1% 17.740 10.423 13,7% 
Decil 5 10,1% 14.757 8.670 9,3% 
Decil 6 8,8% 12.863 7.558 6,7% 
Decil 7 7,8% 11.453 6.729 4,9% 
Decil 8 6,6% 9.665 5.678 3,3% 
Decil 9 4,7% 6.946 4.081 1,7% 
Decil 10 3,3% 4.775 2.806 0,6% 
Total  100,0% 146.455 8.605 5,9% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de encuestas de hogares e información de la CGP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 Si bien se realizó un ajuste por subdeclaración, es posible que los ingresos aún se alejen algo de los reales, con lo que 
los porcentajes de la última columna sean algo inferiores. Es necesario incentivar los esfuerzos para medir con mayor 
precisión el grado de subdeclaración en las encuestas de hogares.  
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Figura 31: Incidencia del Gasto Público en Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires 
como proporción del ingreso de cada decil, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de encuestas de hogares e información de la CGP. 

El carácter pro-pobre de la inversión en Educación es el resultado de un Gasto Público en 

provisión pública muy pro-pobre y un Gasto Público en subsidios a la Educación privada con 

mayor peso en los estratos de ingresos medio-altos. Dada la mayor relevancia presupuestaria de 

la provisión pública (87% del total) el Gasto Público en Educación resulta marcadamente pro-

pobre. El segundo panel de la Figura 32 documenta esta característica: la curva de concentración 

del Gasto Público en Educación Pública está muy por arriba de la diagonal, a diferencia de la 

correspondiente al Gasto Público en Educación privada31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Es interesante notar que aun los subsidios a escuelas privadas son progresivos: su curva de concentración está por 
encima de la curva de Lorenz. 
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Figura 32: Distribución y curva de concentración del Gasto Público en Educación de la provincia de 
Buenos Aires por tipo de gestión, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de encuestas de hogares e información de la CGP. 

La Figura 33 resume los resultados por niveles educativos, incluyendo tanto la provisión pública 

como los subsidios a la privada. La focalización del Gasto Público en Educación es mayor en el nivel 

primario, seguido del inicial y el medio. En cambio, el nivel superior implica beneficios crecientes 

en el ingreso, lo cual, dada su baja participación presupuestaria, no altera el resultado final del 

sector.  

Figura 33: Distribución y curva de concentración del Gasto Público en Educación de la provincia de 
Buenos Aires por niveles educativos, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de encuestas de hogares e información de la CGP. 
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El grado de focalización de los distintos programas puede ser ilustrado mediante índices de 

concentración. La Figura 34 presenta los valores de estos índices calculados sobre la base de 

participaciones por percentiles. Casi todos los programas educativos tienen índices negativos, lo 

que implica que son pro-pobres. El de mayor grado de focalización es el programa de Educación 

especial, seguido de la primaria pública. En el otro extremo hay algunos programas con beneficios 

crecientes en el ingreso, en especial los subsidios al nivel superior privado.  

Figura 34: Índice de Concentración del Gasto Público en 
Educación de la provincia de Buenos Aires por nivel y tipo de 
gestión, 2017 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de encuestas de hogares 
e información de la CGP. 

2.2.1.10. Ciencia y Técnica  

Tanto la Provincia como sus Municipios realizan erogaciones destinadas a promover la ciencia y 

la tecnología. El presupuesto en estas funciones es, sin embargo, exiguo, ya que las mayores 

atribuciones en esta área corresponden al nivel nacional de gobierno. Durante 2017 el Gasto 

Público provincial en Ciencia y Técnica fue de $460 millones, un valor que representa alrededor 

del 0,2% del GPS bonaerense.  

Es difícil establecer quiénes son los beneficiarios finales del Gasto Público en fomentar la Ciencia 

y la Tecnología, ya que se trata de áreas con fuertes externalidades. Si, por ejemplo, el gobierno 

no financiara una beca, el investigador quizás podría obtener un ingreso semejante dedicándose 

a una actividad privada, con lo cual su beneficio monetario al obtener la beca es nulo, pero la 

sociedad perdería el aporte científico y/o tecnológico financiado con la beca. Dado que es 

extremadamente difícil rastrear los beneficiarios finales de cada contribución científica, se aplica 

un supuesto simplificador usual: es toda la sociedad, de manera igualitaria, la que se beneficia 

del Gasto Público en ciencia y tecnología. Con este supuesto, los resultados son triviales: la 

distribución del Gasto Público es uniforme -ni pro-pobre, ni pro-rica-. Más allá de la controversia 

que puede generar este supuesto, es importante notar que el tratamiento de esta función no 

afecta en nada los resultados agregados del GPS, dado que su relevancia presupuestaria es 

insignificante.  
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2.2.2. Salud 

El proceso de descentralización de fines de los 80 y principios de los 90 conforma un nuevo 

sistema público de atención médica hospitalaria, fragmentándolo en tantos sistemas 

hospitalarios públicos como Provincias hay, desplazamiento que también incluyó a los 

Municipios32. De esta manera, los sistemas hospitalarios provinciales y municipales son la piedra 

angular de las políticas sanitarias de ambos niveles de gobierno y, por lo tanto, los programas 

sanitarios y presupuestarios a los cuales se destina el mayor esfuerzo, político y económico. El 

gobierno provincial destina el 83,1% del Gasto Público en Salud a los servicios de Atención 

Médica, y si a estos recursos se les incorporan aquellos vinculados con programas basados en 

atención médica como enfermedades catastróficas (Trasplantes y Enfermedades Oncológicas), 

materno infantil o el Seguro Público, resulta que se destina el 93,7%. Estos recursos se 

complementan con los esfuerzos municipales en la atención médica, impulsados principalmente 

por los incentivos de la ley de coparticipación municipal33 y por las tendencias a la pérdida de 

empleos formales que presionan sobre las prestaciones hospitalarias públicas34.  

Los establecimientos públicos provinciales atienden 11 millones de consultas y 360 mil egresos 

en establecimientos públicos provinciales. Así, en el año 2017 se llega a una tasa de mortalidad 

infantil inferior de 10 cada mil nacidos vivos y una tasa de mortalidad neonatal de 6,28 cada mil 

nacidos vivos. En el Cuadro 27 se presentan indicadores de cobertura y prestaciones del sistema 

de atención médica pública en la Provincia: en ambos casos los indicadores descienden con los 

niveles de ingreso. En general la atención médica pareciera estar cubriendo a los individuos sin 

seguro de salud. La cobertura entre las personas mayores de 65 es muy elevada, con una marcada 

disparidad por tramo de ingresos. En este contexto sería de esperar que los resultados de 

incidencia sigan un patrón focalizado en los estratos de menores recursos.  

La evidencia sobre estudios de este tipo para la Argentina es escasa35, siendo Crosta (2009) el 

último trabajo que utiliza encuestas nacionales para un estudio amplio de incidencia del sector 

Salud.36 De la lectura de esa evidencia surge una tendencia a un Gasto Público pro-pobre y 

progresivo con una leve filtración hacia individuos de ingresos elevados. Estos estudios también 

se han complementado con trabajos parciales sobre programas específicos o prestaciones como 

Materno Infantil37, Remediar38 o el gasto de bolsillo de los hogares39. En general, los resultados 

muestran que el Gasto Público en Salud en la Argentina es pro-pobre.  

                                                             
32 En Belmartino (2000) se puede ver un análisis de esta última gran reforma del Sistema de Salud y cómo se llegó a 
ella. 
33 Las implicancias que la coparticipación municipal tiene sobre este resultado se puede ver, entre otros, en Barbieri 
(2007) o Chiara et al (2010). 
34 Existe cierta evidencia que estas tendencias tienen resultados positivos en Salud ya que los Municipios con mayor 
Gasto Público obtienen mejores resultados de Salud (Lago et al., 2013). 
35 Petrei (1988), Flood et al. (1994), DNPGS (1999), Gasparini et al (2000), Bertranou (2000) y Bonari y Gasparini (2002) 
36 Crosta et al (2013) utiliza dichas estimaciones para compararlas con las que surgen de las encuestas de gasto que 
realiza el Ministerio de Salud. 
37 Gasparini y Panadeiros (2004). 
38 Crosta et al. (2013). 
39 Dondo et al. (2016). 
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Cuadro 27: Indicadores de cobertura y prestaciones en Salud en la provincia de Buenos 
Aires y la Argentina, 2017. 
En porcentajes 

  PBA   Argentina 
  Conurbano Interior Total   Sin PBA Total 
 Hogares sin seguro de salud por quintil de ingreso 
Quintil 1 68,9% 54,6% 66,6%   63,6% 64,8% 
Quintil 2 56,3% 48,4% 54,5%   45,1% 50,3% 
Quintil 3 37,6% 29,2% 35,6%   28,9% 31,4% 
Quintil 4 24,2% 21,3% 23,2%   18,5% 20,7% 
Quintil 5 12,8% 9,1% 11,5%   5,8% 7,6% 
  Hogares con atención médica hospitalaria pública por quintil de ingreso 
Quintil 1 66,5% 60,8% 65,5%   66,0% 65,3% 
Quintil 2 54,9% 52,2% 54,3%   46,2% 50,6% 
Quintil 3 38,0% 38,3% 38,1%   33,2% 35,0% 
Quintil 4 25,6% 20,9% 24,0%   19,2% 20,9% 
Quintil 5 14,9% 10,5% 13,3%   7,6% 9,6% 
  Hogares beneficiarios programa materno infantil por quintil de ingreso40 
Quintil 1 49,6% 46,7% 49,1%   50,1% 49,2% 
Quintil 2 39,2% 36,3% 38,5%   32,8% 36,1% 
Quintil 3 24,9% 28,5% 25,8%   22,6% 22,8% 
Quintil 4 15,3% 11,7% 14,1%   12,3% 13,2% 
Quintil 5 9,2% 8,1% 8,8%   4,1% 5,8% 
 Hogares con personas mayores de 65 sin seguro por quintil de ingreso  
Quintil 1 13,6% 12,6% 13,5%   15,2% 13,7% 
Quintil 2 9,6% 4,9% 8,7%   8,2% 8,5% 
Quintil 3 2,6% 0,0% 1,9%   4,3% 4,2% 

Quintil 4 1,5% 4,7% 2,9%   2,5% 2,7% 
Quintil 5 1,0% 0,4% 0,7%   1,0% 0,9% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

2.2.2.1. El Gasto Público en Salud de la provincia de Buenos Aires 

La Provincia ejecutó en el año 2017 cerca de $38.000 millones (Cuadro 28), que representan el 

56,9% del financiamiento del Gasto Público Consolidado Provincia-Municipios en Salud41. De 

estos recursos, se destina el 69,4% a Establecimientos Asistenciales y su red de funcionamiento. 

El Gasto Público restante se debe a los aportes patronales al IOMA (13,7%), a Programas 

Sanitarios (13,2%) y a Actividades Centrales. Estos recursos representan el 17,8% del GPS 

ejecutado por la PBA analizado en este trabajo. 

La estructura del Gasto Público provincial en Salud varía según el nivel de gobierno donde se 

ejecuta: muy concentrada en hospitales cuando lo ejecuta el nivel central (68,8% de su gasto) y a 

repartirse por partes iguales entre programas y hospitales cuando se trata de transferencias a 

Municipios. Finalmente, el Gasto Público provincial en infraestructura se destina 100,0% a 

                                                             
40 Se define como los hogares con individuos que satisfacen las condiciones del programa SUMAR. 
41 Este monto no incluye el Gasto Público en IOMA, la obra social de la Provincia, que se financia en parte con los 
aportes de los trabajadores y de aportantes voluntarios. Dado que se trata de erogaciones que responden en gran 
parte a una lógica de seguro, diferente al resto del GPS, no se incluyen en este reporte. 
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Hospitales42. Sobre este último punto la Provincia financia, entre ejecución propia y municipal, 

unos 3,2 puntos porcentuales de los recursos anuales.  

Cuadro 28: Gasto Público en Salud de la provincia 
de Buenos Aires, 2017. 
En millones de pesos 

Provincia Total 37.970 

Transferencias a Municipios 923 

Provincia Neto 37.047 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos 
de la CGP. 

2.2.2.2. Criterios de asignación 

Dada la multiplicidad de programas en Salud, se realizó un estudio de los objetivos de cada uno, 

a la par que se consideró la posibilidad de obtener un indicador preciso de distribución de los 

beneficios de los programas en las encuestas de hogares. En la práctica, y dadas las características 

de la información disponible en estas encuestas, los criterios de asignación finalmente terminan 

reduciéndose a (i) indicadores demográficos, (ii) disponibilidad de seguro de salud y/o (iii) 

prestaciones en establecimientos públicos.  

La falta de una encuesta con una mirada sanitaria al estilo de la ENNyS o de gastos como la ENGHo 

(2012/13)43 es evidente. Para este trabajo se utiliza la ENAPROSS (2011) que además de ofrecer 

indicadores similares a los utilizados en los estudios previos, permite avanzar en distinguir 

resultados para GBA y el Interior de la PBA.  

Sobre este punto es importante reconocer la necesidad de mejorar la disponibilidad de 

información básica en las encuestas de hogares. Algunas dimensiones en las cuales podría 

avanzarse en los cuestionarios serían: 

 Secuencia de ir al médico: desde el motivo hasta la utilización de servicios de atención 

médica distinguiendo el nivel de atención y, en caso de enfermedad, si es crónica o no. 

También sería deseable distinguir si se trata de prestaciones brindadas en situación de 

emergencia. 

 Dado el cambio de perfil epidemiológico hacia enfermedades crónicas y no trasmisibles 

debería avanzarse hacia la cuantificación de los servicios por cuidados de largo plazo. 

 En todas estas dimensiones resultan relevante conocer si se trata de una consulta o más, al 

igual que los días de internación con el objeto de conocer la intensidad de uso. 

                                                             
42 Durante 2018 la Provincia, en coordinación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lanzó el proyecto Red de Salud 
AMBA, que implica una importante inversión en la mejora de la infraestructura de los Centros de Atención Primaria de 
la Salud, que en su gran mayoría son de gestión municipal y una parte fundamental del Sistema de Salud provincial. 
43 Esta encuesta es la única que permite realizar estudios de largo plazo sobre la incidencia, pero resulta que los cambios 
realizados en la edición 2012 impiden no solo la comparación en términos de preguntas sino también la disponibilidad 
directa de los microdatos. 
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 Se sugiere revisar encuestas de condiciones de vida o de gasto de los hogares, como ECV o 

EDS (ambas del SIEMPRO) o ENGHo (INDEC), a los fines de mantener la comparabilidad en 

el tiempo. 

El Gasto Público en Salud de la Provincia admite una primera clasificación general en Programas 

Sanitarios y Hospitales44. El Cuadro 29 resume los criterios aplicados a los Programas Sanitarios, 

agrupados según el tipo de prestación o población que atienden:  

1. Basados en Atención Médica (AM): se trata de programas cuyo objetivo es proveer servicios 

de atención médica a patologías específicas como el plan provincial de control de cáncer o 

el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA). 

De esta manera este conjunto de programas se distribuirá por un indicador de atención 

médica hospitalaria pública (AMHP). Los resultados de incidencia por este indicador se 

pueden ver luego en el análisis del Gasto Público hospitalario.  

2. Destinados a la población Materno Infantil: son distintos programas presupuestarios cuyo 

objetivo final es atender a niños y jóvenes de ambos sexos y mujeres hasta 65 años. En esta 

combinación de programas hay prestaciones desde la entrega de leche hasta las actividades 

del SUMAR incluyendo prestaciones de salud sexual y reproductiva relacionadas con la 

maternidad. Es por esta última actividad que se seguirá el criterio de AMHP restringida a esta 

población.  

3. Destinados a toda la población o Bienes Públicos: Se trata de programas sanitarios cuya 

función principal es brindar servicios a toda la población de la Provincia como vigilancia 

epidemiológica o el funcionamiento de las regiones sanitarias. En este caso el criterio que se 

sigue es distribuir los beneficios uniformemente en toda la población. 

4. Criterios Mixtos: sólo para los programas de Dirección Ejecutiva, Salud Comunitaria, 

Rehabilitación y Seguro Público de Salud, todos dependientes de la Subsecretaría de 

Determinantes Sociales de la Salud y la Enfermedad Física, Mental y de las Adicciones. El 

análisis detallado de estos programas indicaría que los tres primeros programas 

mencionados se podrían distribuir por población y el Seguro Público de Salud por AMHP. 

Como hay Actividades Comunes reflejadas en la ejecución del Dirección Ejecutiva, se 

necesita un criterio para su asignación: por esta razón se adopta el criterio del beneficio 

conjunto de los programas. 

5. Resto: se trata del programa Capacitación y Fortalecimiento en Administración de Salud, un 

programa del que no pudo identificarse su población objetivo. Por esto se distribuyen 

siguiendo el total de programas. 

Como resultado se observa que el 18,8% del Gasto Público en los programas sanitarios se 

distribuirá por población45 y el resto por el acceso a establecimientos públicos. En este sentido, 

este indicador es una mejora respecto de los estudios previos ya que en ellos este Gasto Público 

                                                             
44 Siguiendo el criterio de todo el documento, ACE se asignan por la distribución conjunta del resto de los programas 
del sector.  
45 En realidad es algo mayor ya que este porcentaje no incluye al gasto distribuido por población de algunos programas 
de la Sub. de Determinantes Sociales de la Salud y la Enfermedad Física, Mental y de las Adicciones. 
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se distribuía completamente como si fuese Gasto Público en atención médica a población en 

general. Estas mejoras tienen un efecto potencial sobre la distribución del Gasto Público con 

relación a dichos antecedentes:  

 Al incluir población tienden a ser proporcionales 

 Al incluir la desagregación por mujeres y niños tiende a concentrarse más en los grupos de 

menores ingresos  

Cuadro 29: Clasificación de los Programas Sanitarios y 
estructura del Gasto Público en Salud de la provincia de 
Buenos Aires, 2017. 
En millones de pesos y en porcentajes 

Categoría Mill. de pesos % 

Basados en atención médica 3.166  68,5% 

Materno Infantiles 42 0,9% 
Bienes Públicos 869 18,8% 
Mixtos 522 11,3% 
Resto 25 0,5% 

  4.624 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la CGP. 

Con referencia al Gasto Público hospitalario, hay dos grandes bloques: uno prestacional directo 

(hospitales) y otro de complemento. En este segundo grupo se encuentran ítems como SAMO, 

Emergencia, Instituto de Hemodiálisis, Dirección Provincial de Hospitales u Obras realizadas por 

Municipios46 o por el Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, este grupo se distribuirá según el 

beneficio del Gasto Público hospitalario prestacional directo. Respecto de este Gasto Público se 

pueden distinguir distintos grupos de establecimientos según la población a la que atienden o 

patología. De esta manera, el indicador de beneficio básico será Atención Médica Hospitalaria 

Pública, ajustado en la medida de lo posible por las características sociodemográficas definitorias 

del establecimiento. Así, se puede identificar (Cuadro 29): 

 los establecimientos de agudos, que representa el 71,8% del Gasto Público, cuya distribución 

será por AMPH de toda la población;  

 los Materno-Infantiles, que se distribuyen por AMPH ajustado a la población materno-

infantil; 

 los odontológicos; que dado que tienen como objetivo principal atender a la población 

infantil sin seguro se distribuyen según información de la distribución de niños que realizan 

consultas odontológicas;  

 los establecimientos geriátricos, para los cuales se utiliza el indicador de distribución de la 

población mayor de 65 que no tiene seguro de salud, criterio que se expande a toda la 

población para los establecimientos de pacientes crónicos y de rehabilitación.  

De esta manera, este trabajo es una mejora metodológica respecto del estudio previo disponible 

para la PBA, Gasparini et al. (2000), en el sentido que se ajusta por demografía de la población 

                                                             
46 Son transferencias a municipios que en el caso de trabajar con el gasto consolidado serían ejecución municipal. 
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beneficiaria. Si, como sería de esperar, los establecimientos especializados se concentran en 

población con mayor vulnerabilidad, el indicador de incidencia de este estudio tendería a ser más 

pro-pobre respecto del estudio previo. Como ya se ha dicho, podría mejorarse aún más el 

acercamiento a la situación real si se pudiese contar con información sobre lugar de atención, por 

ejemplo, ya que del estudio sobre el programa REMEDIAR se sabe que la atención en primer nivel 

es altamente focalizada. Algo semejante sucedería si se pudiese contar con información sobre 

intensidad de uso que permita distinguir las personas que suelen ir a los establecimientos 

públicos (sin seguro de salud) de aquellos que sólo concurren en emergencia (con seguro de 

salud). En el mismo sentido, si se pudiese disponer de información del Gasto Público municipal 

podría realizarse un ejercicio que contemple mejor el efecto de las diferencias regionales en la 

focalización del Gasto Público47. 

Cuadro 30: Clasificación de los Programas Hospitalarios y estructura del Gasto Público 
Hospitalario de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En millones de pesos y en porcentajes 

Categoría Mill. de pesos % 

Atención médica hospitalaria pública 18.905 73,2% 

Atención médica odontológica hospitalaria pública 99 0,4% 

Atención médica hospitalaria pública materno infantil 2.025 7,8% 

Para población sin seguro de salud en general 985 2,6% 

Para población mayor de 65 años sin seguro de salud 21 0,1% 

Resto de programas 4.068 15,8% 

  26.103 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la CGP. 

El tercer elemento del Gasto Público provincial en Salud se ejecuta institucionalmente como 

Obligación del Tesoro hacia el IOMA con motivo de los aportes patronales por las pensiones 

sociales, los jubilados y pensionados del IPS y de la Caja de Policía y los Bomberos Voluntarios. 

Los primeros se pueden distribuir siguiendo los beneficiarios de programas sociales y jubilaciones 

y pensiones; mientras que en el caso de los últimos dos programas no resulta posible identificar 

a los potenciales beneficiarios en las encuestas de hogares, por lo que se sigue el criterio de 

asignarlos por la disponibilidad de seguro de salud por obra social. En los cuatro casos se 

considera que este beneficio se distribuye desde los jefes hacia los hijos siempre que sean 

menores de 26 años.  

2.2.2.3. Incidencia distributiva del Gasto Público en Salud 

Esta sección documenta la distribución de los beneficios del Gasto Público en Salud por 

percentiles de ingreso. También se incluyen curvas de concentración del beneficio que permiten 

evaluar su característica pro-pobre y su progresividad. 

                                                             
47 En el Anexo 2 se realiza un ejercicio con el objetivo de tener una idea de la intensidad de estos efectos en el gasto 
municipal 
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A) La incidencia de los programas sanitarios 

Los programas sanitarios tienen dos componentes principales: los programas basados en la 

atención médica y los programas basados en la población. Entre los primeros se encuentran los 

de atención médica en general, por ejemplo, medicamentos para enfermos oncológicos. Entre 

ellos también se destaca el programa materno-infantil que ha mutado de ser dispensador de 

leche para niños y mujeres a proveer una variedad de servicios incluyendo atención médica de 

alta complejidad hospitalaria, como el programa de Cardiopatías Congénitas del Plan Sumar. 

Entre los segundos se encuentra una variedad de programas, algunos cercanos en cuanto a su 

objetivo a las ACE (como las regiones sanitarias), y otros orientados a la gestión de la Salud global 

de la Provincia (como la información epidemiológica).  

En lo que sigue se analiza la incidencia de los programas sanitarios basados en atención médica 

cuya población objetivo son los menores de 21 años y todas las mujeres48. El análisis del conjunto 

de los programas se posterga al final de esta sección. 

Programas sanitarios basados en atención médica 

La diferencia sustancial entre estos programas se encuentra en la demografía de la población 

objetivo. Un primer grupo se destina a toda la población pero se brinda en establecimientos 

públicos hospitalarios. En este conjunto se encuentran programas como CUCAIBA/Fondo 

Provincial de Trasplante o el Programa de Control de Cáncer.  

El segundo grupo de programas, que incluyen al PROMIN, SUMAR y otros programas de la 

Dirección de Maternidad e Infancia, distribuye sus beneficios de forma relativamente similar 

entre regiones (Cuadro 31) con un Gasto Público más focalizado en el GBA, respecto del Interior 

de la PBA. 

                                                             
48 Este criterio se utiliza debido a que es uno de los utilizados en el proceso de expansión del programa SUMAR-AUH y 
que en cierta medida capturan la población objetivo actual de las acciones de la Dirección Provincial de Salud de la 
Mujer, Infancia y Adolescencia. 
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Cuadro 31: Distribución del Gasto Público en programas Materno Infantiles por decil 
de ingreso en la provincia de Buenos Aires y la Argentina, 2017. 
En porcentajes 
 Provincia Buenos Aires  Argentina 
  Conurbano Interior Total   Sin PBA Total 
Decil 1 17,5% 13,2% 16,5% 21,0% 18,3% 
Decil 2 19,5% 12,7% 18,0% 19,2% 18,6% 
Decil 3 12,4% 10,3% 11,9% 12,7% 14,1% 
Decil 4 15,8% 15,4% 15,7% 11,6% 13,9% 
Decil 5 11,3% 15,3% 12,2% 11,4% 11,4% 
Decil 6 7,1% 8,4% 7,4% 7,0% 7,4% 
Decil 7 5,2% 7,0% 5,6% 6,7% 5,5% 
Decil 8 5,1% 7,0% 5,5% 5,5% 5,5% 
Decil 9 4,7% 7,6% 5,4% 3,1% 3,6% 
Decil 10 1,4% 3,1% 1,8% 1,8% 1,6% 

Total 100,0% 100, 0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

Figura 35: Distribución del Gasto Público en programas Materno Infantiles de la provincia de Buenos 
Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

Una forma de evaluar el grado de focalización de un programa es por medio de la comparación 

de sus curvas de concentración. Las curvas de la Figura 36 muestran una mayor focalización en el 

Conurbano respecto del Interior y una distribución aproximadamente similar de la Provincia 

respecto del resto del país.  
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Figura 36: Curva de concentración del Gasto Público en programas Materno Infantiles de la provincia 
de Buenos Aires y la Argentina, 2017 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

Una pregunta interesante para responder es si estos resultados de incidencia se deben a la 

estructura demográfica o a las tasas de uso de los servicios de atención médica y, entre ellos, de 

los públicos. Para ello se realiza una descomposición agregada (Gasparini et al. 2013) de la 

incidencia de este programa. El Cuadro 32 presenta los resultados de este ejercicio para el total 

provincial. La primera fila reporta la distribución de la población objetivo de estos programas por 

quintiles de ingreso: 43,8% de ellos pertenecen al 40% de menores ingresos. Este efecto se 

compensa en parte, con el hecho que la asistencia al médico depende positivamente del 

ingreso49: mientras que el quintil de mayores recursos tiene una tasa de uso del 85,6%, la tasa 

para los del quintil 1 es 13 puntos menor. Finalmente, la tasa de uso del sistema público es la que 

claramente determina el sesgo pro-pobre de este programa. Mientras que el 66,3% de las 

personas en el quintil más pobre utilizan servicios de atención médica en el sector público, la 

proporción cae a 13,5% entre los más afluentes. Estos resultados se encuentran en línea con los 

antecedentes de la literatura en los cuales los individuos de mayores ingresos concurren a los 

establecimientos públicos, posiblemente solo por emergencias o prestaciones muy específicas, 

mientras que los de menores ingresos lo hacen de manera rutinaria. La intensidad de este efecto 

es tal que la tasa de cobertura del tercer quintil es algo más de la mitad de dicha tasa para los 

individuos de menores recursos.  

                                                             
49 En realidad, depende de los niveles educativos (Grossman 2000), los cuales trivialmente se encuentran muy 
relacionados con los niveles de ingresos. 
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Cuadro 32: Incidencia distributiva del Gasto Público en programas Materno Infantiles de la provincia 
de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
 Quintil de ingreso 

Total 
  1 2 3 4 5 

Incidencia estimada 
Población objetivo 22,5% 21,3 % 19,9% 18,4 % 17,8% 100,0 % 
Tasa de uso 72,6% 73,4% 77,9% 78,1% 85,6% 77,1% 
Tasa de uso público 66,3% 55,3% 39,6% 23,0% 13,5% 40,7% 
Incidencia estimada 35,0% 27,9% 19,8% 10,7% 6,6% 100,0% 
Diferencia respecto de una asig. Igualitaria (en p.p.) 15,0 7,9 -0,2 -9,3 -13,4 0,0 

Descomposición de la diferencia respecto de una asignación igualitaria (en p.p.) 
1. Por participación en la población objetivo 2,6 1,0 -0,5 -1,4 -1,7 0,0 
2. Por tasa de asistencia -1,3 -0,9 0,4 0,3 1,4 0,0 
3. Por porcentaje de asistencia a estab. públicos 13,6 7,8 -0,1 -8,2 -13,1 0,0 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

El segundo panel del Cuadro 32 permite aproximar algunas razones detrás de la estructura pro-

pobre de la asistencia médica pública. Por ejemplo, los 15 puntos adicionales recibidos por el 

primer quintil respecto de una asignación uniforme se explican principalmente por la tasa de uso 

público. Este efecto es determinante para cada uno de los quintiles, con la excepción del quintil 

3 para el cual los efectos prácticamente se desvanecen. Una síntesis de estos resultados se puede 

visualizar en la Figura 37. 

Figura 37: Incidencia distributiva del Gasto Público en programas 
Materno Infantiles de la provincia Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

B) Los aportes al IOMA 

Entre los programas presupuestarios clasificados dentro de la función Salud se encuentran los 

aportes patronales que realiza el Tesoro para el funcionamiento del IOMA. Estos aportes se 

originan en los programas de pensiones sociales, los Jubilados y Pensionados del IPS y de la Caja 

de Policía, y los Bomberos Voluntarios. Dichos programas representan casi el 15% del Gasto 

Provincial Neto y el 13,7% del Gasto Público provincial total. El Cuadro 33 presenta la distribución 
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de los beneficios de estos programas. Dado que ellos se encuentran muy vinculados con la 

formalidad laboral, no resulta extraño observar que los individuos de menores ingresos, por las 

pensiones sociales, reciben una porción pequeña y relativamente constante, entre el 6 y el 7% 

cada uno de los cuatro primeros deciles; mientras que el 73,5% se distribuye entre los deciles 5 a 

10, también de forma relativamente estable. En dicho cuadro, como también en la Figura 38, se 

observa que en el Conurbano la distribución es más suave y horizontal que en el Interior. 

Cuadro 33: Distribución del Gasto Público en Aportes Patronales al IOMA por decil de 
ingreso en la provincia de Buenos Aires y la Argentina, 2017. 
En porcentajes 
 Provincia Buenos Aires  Argentina 
  Conurbano Interior Total   Sin PBA Total 
Decil 1 6,8% 2,4% 5,4% 4,9% 5,2% 
Decil 2 8,9% 3,9% 7,3% 7,6% 7,6% 
Decil 3 7,7% 6,4% 7,3% 6,7% 7,8% 
Decil 4 7,4% 4,8% 6,5% 8,6% 8,1% 
Decil 5 13,0% 7,8% 11,3% 10,8% 11,2% 
Decil 6 11,5% 10,1% 11,1% 9,4% 11,4% 
Decil 7 10,7% 14,8% 12,0% 10,8% 11,7% 
Decil 8 12,3% 16,6% 13,7% 11,4% 11,8% 
Decil 9 9,9% 17,2% 12,2% 13,1% 12,6% 
Decil 10 11,7% 16,0% 13,1% 16,8% 12,6% 

Total 100,0% 100, 0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

Figura 38: Distribución del Gasto Público en Aportes Patronales al IOMA de la provincia de Buenos 
Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS-MTSS (2011). 
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C) La atención médica hospitalaria 

El gran componente dentro del Gasto Público en Salud a nivel provincial es el sistema hospitalario. 

Este sistema atiende al conjunto de la población, con o sin seguro de salud, con efectores de 

distinto tipo. En lo que sigue se analizan tres tipos de hospitales: agudos, porque son el núcleo 

central del sistema; odontológicos, porque no son casos usuales de estudios y, finalmente, los 

geriátricos porque son el tipo de establecimientos que reflejan la tendencia futura de la 

demografía sanitaria de la humanidad: el envejecimiento. Antes de proseguir con cada uno de 

ellos es importante aclarar que el otro grupo importante de establecimientos son los materno 

infantiles, los cuales ya fueron analizados bajo la figura del programa materno infantil.  

Los hospitales de agudos 

En este ítem se refleja la actividad de establecimientos de alta complejidad como el Hospital 

Interzonal General de Agudos (HIGA) “San Martín” de La Plata, pero también otros interzonales 

como el HIGA Alende de Mar del Plata. También se incluye un segundo grupo de 

establecimientos, los zonales, como el San Roque de Gonnet o el Julio de Vedia de Pergamino, o 

algunos especializados, como también las Unidades de Pronta Atención (UPA). 

El Cuadro 34 presenta la distribución decílica de la incidencia de este programa. Al comparar los 

resultados provinciales con el resto del país surge que en general las distribuciones son similares 

con pequeñas diferencias por tramos de ingresos: tanto en los estratos inferiores como en los 

superiores la PBA concentra menos beneficiarios, al compararlo con el resto del país. En términos 

de las dos regiones provinciales, el Gasto Público en el Conurbano está algo más focalizado en los 

primeros deciles que en el Interior. Es importante tener presente que esto puede deberse a varias 

circunstancias como, por ejemplo, diferencias en las estructuras de ofertas prestacionales público-

privado50.  

La Figura 39 permite tener una mejor imagen de cómo se distribuyen los beneficios en esas dos 

regiones. Claramente, el Gasto Público en el Conurbano tiende a concentrarse en los individuos 

de menores recursos y desciende a medida que el ingreso aumenta. En el caso del Interior se 

trata de una parábola que aumenta hasta el tramo medio de la distribución y luego desciende.  

                                                             
50 Este ejercicio sugiere un estudio posterior acerca de la forma en que las diferencias en las estructuras prestacionales 
sesgan los resultados de incidencia.  
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Cuadro 34: Distribución del Gasto Público en Atención Médica de Agudos por decil de 
ingreso en la provincia de Buenos Aires y la Argentina, 2017. 
En porcentajes 
 Provincia Buenos Aires  Argentina 
  Conurbano Interior Total   Sin PBA Total 
Decil 1 16,6% 12,4% 15,7% 19,3% 17,1% 
Decil 2 17,9% 11,2% 16,4% 18,3% 17,2% 
Decil 3 12,1% 10,9% 11,9% 12,2% 13,8% 
Decil 4 15,3% 15,4% 15,3% 11,5% 13,6% 
Decil 5 11,3% 13,8% 11,8% 11,5% 11,3% 
Decil 6 8,2% 8,9% 8,3% 7,4% 8,7% 
Decil 7 6,0% 9,4% 6,7% 7,5% 6,3% 
Decil 8 5,7% 7,7% 6,2% 6,1% 5,8% 
Decil 9 5,4% 6,6% 5,7% 3,6% 4,1% 
Decil 10 1,6% 3,6% 2,0% 2,8% 2,1% 

Total 100,0% 100, 0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

Figura 39: Distribución del Gasto Público en Atención Médica de Agudos por decil de ingreso en la 
provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

Para una mejor evaluación de la característica pro-pobre de este Gasto Público se construyen 

curvas de concentración (Figura 40). En el panel de la izquierda se compara la situación de la 

Provincia con respecto al resto y en el de la derecha al GBA con el Interior. Allí pueden confirmarse 

los resultados discutidos: la semejanza de las distribuciones de la Provincia y del resto del país y 

la diferencia de focalización entre GBA e Interior.  
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Figura 40: Curva de concentración del Gasto Público en Atención Médica de Agudos de la provincia de 
Buenos Aires y la Argentina, 2017 

 
Curvas de concentración de la Argentina Curvas de concentración de la PBA 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

Con el objetivo de comprender las dinámicas detrás de las distribuciones de incidencia se realiza 

un ejercicio de descomposiciones similar al realizado para el programa materno infantil. En este 

caso, se sigue Crosta (2009), en el cual se enfatiza la focalización hacia individuos sin seguro de 

salud modificando el ejercicio anterior en que la distribución de la población objetivo es 

endógena.  

El análisis del Cuadro 35 supone un proceso anidado de decisiones: tenencia de seguro de salud 

(primera fila), uso (segunda fila) y uso público (tercera fila). En este caso el principal efecto se 

encuentra en la población objetivo, ya que las tasas de uso y de uso público varían mucho menos 

entre quintiles de ingreso de lo que lo hace la cobertura de seguro de salud. Esto no implica 

desconocer que los individuos de menores recursos van menos al médico, pero más al 

establecimiento público, sino que estas decisiones se encuentran dominadas por la situación de 

tener o no seguro de salud.  

Cuadro 35: Incidencia distributiva del Gasto Público en programas Materno Infantiles de la provincia 
de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 

 Quintil de ingreso 
Total 

  1 2 3 4 5 
Incidencia estimada 

Población objetivo 34,7% 28,5% 18,7% 12,1% 6,0% 100,0% 
Tasa de uso 72,6% 73,4% 77,9% 78,1% 85,6% 77,1% 
Tasa de uso público 88,7% 85,9% 83,8% 67,2% 61,6% 83,0% 
Incidencia estimada 36,0% 29,0% 19,6% 10,3% 5,1% 100,0% 
Diferencia respecto de la asig. Igualitaria (en p.p.) 16,0 9,0 -0,4 -9,7 -14,9 0,0 

Descomposición de la diferencia respecto de una asignación igualitaria (en p.p.) 
1. Por participación en la población objetivo 14,5 8,1 -1,8 -7,6 -13,3 0,0 
2. Por tasa de asistencia -1,2 -0,8 0,4 0,3 1,3 0,0 
3. Por porcentaje de asistencia a estab. públicos 2,7 1,7 1,0 -2,4 -2,9 0,0 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 
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La Figura 41 muestra de manera gráfica la prevalencia de cada uno de estos efectos. Allí se puede 

observar la magnitud relativa del efecto de disponer o no de seguro de salud, que refleja la fila 1 

del segundo panel del Cuadro 35. 

Figura 41: Incidencia distributiva del Gasto Público en Atención Médica de Agudos 
de la provincia Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

Los hospitales odontológicos 

Un programa interesante para analizar es el de los establecimientos odontológicos, los cuales se 

focalizan en la población infantil y brindan atención a los adultos bajo la modalidad de guardia. El 

Cuadro 36 presenta la distribución de este servicio por regiones. Esta distribución es similar a la 

que se ha expuesto en los casos previos: semejanza de la focalización en la Provincia respecto del 

resto del país, y mayor focalización en GBA respecto del Interior. Las curvas de concentración que 

se muestran en la Figura 42 validan estas conclusiones. 
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Cuadro 36: Distribución del Gasto Público en Atención Médica Odontológica por decil 
de ingreso en la provincia de Buenos Aires y la Argentina, 2017. 
En porcentajes 
 Provincia Buenos Aires  Argentina 
  Conurbano Interior Total   Sin PBA Total 
Decil 1 18,5% 14,8% 17,7% 19,5% 18,5% 
Decil 2 18,9% 13,5% 17,7% 16,6% 17,3% 
Decil 3 11,3% 11,3% 11,3% 11,9% 13,8% 
Decil 4 14,1% 7,1% 12,5% 11,4% 11,3% 
Decil 5 10,5% 9,0% 10,2% 11,5% 10,2% 
Decil 6 7,7% 10,8% 8,4% 6,7% 8,3% 
Decil 7 6,4% 9,0% 7,0% 7,7% 7,2% 
Decil 8 7,0% 10,6% 7,8% 6,6% 6,3% 
Decil 9 3,1% 8,8% 4,3% 4,1% 3,9% 
Decil 10 2,6% 5,3% 3,2% 4,0% 3,2% 

Total 100,0% 100, 0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

Figura 42: Curva de concentración del Gasto Público en Atención Médica Odontológica de la provincia 
de Buenos Aires y la Argentina, 2017 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

Los hospitales geriátricos  

Finalmente, el último grupo interesante es el de establecimientos para la atención de pacientes 

geriátricos. En este caso se trata de personas de la tercera edad que requieren atención 

permanente. En el caso de la Provincia, el único establecimiento es el Hospital Geriátrico para 

Crónicos “Cardenal Eduardo F. Pironio”. No obstante, en la esfera municipal hay varios 

establecimientos de este tipo y además, las tensiones demográficas posiblemente lleven a un 

mayor desarrollo de este tipo de programas. En nuestro caso aproximamos la estructura de 
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incidencia de este programa con información de la distribución de mayores de 65 años sin seguro 

de salud51.  

El Cuadro 37 muestra la distribución geográfica de esta población. El Conurbano se diferencia del 

resto de las regiones en términos de una mayor concentración de la población objetivo en los 

estratos inferiores. De cualquier forma, el número de observaciones disponible es escaso por lo 

que los resultados deben tomarse con cuidado. Dada la relevancia del problema a futuro se 

sugiere realizar estudios adicionales con información más precisa sobre estas variables52. 

Cuadro 37: Distribución del Gasto Público en Atención Geriátrica por decil 
de ingreso en la provincia de Buenos Aires y la Argentina, 2017. 
En porcentajes 

 Provincia de Buenos Aires  Argentina 
  Conurbano Interior Total   Sin PBA Total 
Quintil 1 31,6% 8,1% 25,3% 24,2% 24,8% 
Quintil 2 34,3% 11,7% 28,2% 26,2% 29,7% 
Quintil 3 16,5% 0,0% 12,1% 27,0% 22,5% 
Quintil 4 11,3% 75,3% 28,4% 15,0% 17,0% 
Quintil 5 6,4% 4,9% 6,0% 7,6% 6,0% 
Total 100,0% 100, 0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

D) Incidencia agregada 

A los fines de dar una perspectiva global en esta sección se presenta los resultados agregados de 

incidencia del Gasto Público en Salud. El estudio de la incidencia del Gasto Municipal en Salud se 

realiza en el Apéndice 2 del trabajo.  

En el Cuadro 38 se presenta la distribución de los beneficios por deciles, el Gasto Público en Salud 

por decil y el Gasto Público per cápita para Programas Sanitarios, Hospitales y Gasto Total. Las 

secciones previas documentaron un resultado común: las acciones sanitarias provinciales resultan 

ser pro-pobres (Figura 43). Naturalmente, para el agregado de la función este resultado se repite. 

Así, por ejemplo, los cuatro primeros deciles reciben el 54,3% del gasto provincial en Salud, 

mientras que los cuatro deciles superiores se benefician de menos de la mitad: 25,3%. Otra forma 

de ver esta situación es notando que una persona típica del decil 10 recibe un monto equivalente 

a algo más de un cuarto de lo que recibe un individuo representativo del decil 1. La Figura 44 

ilustra este patrón descendente de los beneficios en el ingreso.  

Es importante notar que el resultado general de incidencia del sector Salud se encuentra 

determinado por las diferencias de magnitudes de las erogaciones implicadas: dado que el Gasto 

Público en hospitales representa más de cinco veces que el que se realiza en programas, su 

distribución condiciona los resultados totales. No obstante, dado que la incidencia entre 

                                                             
51 Claramente esta definición del indicador implica trabajar con la población objetivo más que con la efectiva, por lo 
tanto, los resultados de esta metodología funcionan como punto de comparación para posibles reflexiones sobre el 
uso efectivo de estos servicios.  
52 Por ejemplo, podría realizarse un estudio con la EPH exclusivamente centrado en esta población como ya se ha hecho 
con otros grupos poblacionales. 
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hospitales y programas no es muy diferente y como se incluyen las transferencias al IOMA que 

están muy focalizadas en los deciles de ingresos elevados, resulta que dichas diferencias se 

compensan. Este hecho queda en evidencia en las curvas de concentración de los tres ítems: 

programas, hospitales y total del Gasto Público de la Figura 45. 

Cuadro 38: Incidencia distributiva del Gasto Público en Salud de la provincia de Buenos Aires por deciles 
de ingreso, 2017. 
En pesos y en porcentajes 

Decil  

Programas sanitarios Hospitales Gasto total 

Incidencia 
Gto. Púb. 

Total 
(En mill.) 

Gasto 
por hab. 

Incidencia 
Gto. Púb. 

Total 
(En mill.) 

Gasto 
por hab. 

Incidencia 
Gto. Púb. 

Total 
(En mill.) 

Gasto 
por hab. 

1 14,3 % 660,6 388,1 15,9% 4.101,1 2.409,6 14,2% 5.260,4 3.090,7 
2 14,9% 687,2 403,8 16,5% 4.258,8 2.502,2 15,0% 5.552,5 3.262,3 
3 11,4% 525,8 308,9 11,9% 3.072,2 1.805,1 11,2% 4.144,5 2.435,1 
4 13,9% 644,5 378,6 15,3% 3.950,4 2.321,0 13,9% 5.147,5 3.024,4 
5 11,4% 525,7 308,9 11,8% 3.034,4 1.782,8 11,6% 4.315,3 2.535,4 
6 8,7% 402,1 236,2 8,3% 2.139,1 1.256,8 8,7% 3.235,6 1.901,0 
7 7,5% 346,1 203,4 6,6% 1.706,2 1.002,5 7,5% 2.774,2 1.630,0 
8 7,1% 328,7 193,1 6,1% 1.585,0 931,2 7,3% 2.716,7 1.596,2 
9 6,8% 313,5 184,2 5,6% 1.441,4 846,9 6,7% 2.473,1 1.453,0 

10 4,1% 189,8 111,5 2,0% 522,7 307,1 3,9% 1.427,3 838,6 
Total 100,0% 4.623,8 271,7 100,0% 25.811,3 15.165,3 100,0% 37.047,1 21.766,8 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

Figura 43: Distribución del Gasto Público en Salud de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 
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Figura 44: Gasto Público en Salud per cápita de la provincia de Buenos Aires por decil de ingresos, 
2017. 
En pesos 
 

G
as

to
 P

úb
lic

o 
pe

r c
áp

ita
 (e

n 
pe

so
s)

 

Deciles de ingreso 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

Figura 45: Curva de concentración del Gasto Público en Salud de la provincia de 
Buenos Aires y la Argentina, 2017. 
En porcentajes 

 

Po
rc

en
ta

je
 a

cu
m

ul
ad

o 

 
Percentiles de ingreso 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

2.2.3. Promoción y Asistencia Social  

En esta sección se analiza la incidencia del Gasto Público provincial en Promoción y Asistencia 

Social (PyAS). De acuerdo a las categorías del Gasto Público por función, también se incluye en el 
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presente apartado la evaluación de otros dos sectores adicionales relacionados, de importancia 

presupuestaria mucho menor: Asuntos Laborales y Deportes y Recreación. Si bien 

administrativamente constituyen sectores independientes, las funciones de dicho Gasto Público 

en general se encuentran estrechamente ligadas a la Promoción Social.  

El Gasto Público en Promoción y Asistencia Social está destinado fundamentalmente a aumentar 

la inclusión social y a reducir los niveles de pobreza y desigualdad de la Provincia. En esta sección 

se estudia el nivel de focalización de este Gasto Público y las repercusiones distributivas en el año 

2017. Este análisis también permite visualizar las posibilidades de mejora en este sentido y las 

potencialidades redistributivas adicionales del sector.  

2.2.3.1. El Gasto Público en Promoción y Asistencia Social en la provincia de 
Buenos Aires 

En el Cuadro 39 se registra la información del presupuesto provincial en cada una de las funciones 

del Gasto en Promoción y Asistencia Social que componen este sector agregado. En cada caso se 

diferencia la ejecución total que realiza la Provincia de aquellas erogaciones netas de las 

transferencias a los Municipios. Durante el período 2017 el Gasto Público provincial total en PyAS 

fue de $12.912 millones, de los cuales $491 millones se transfirieron a los gobiernos locales. De 

esta manera, el Gasto Público neto en este rubro en particular alcanzó $12.421 millones, monto 

que representa 93% del presupuesto provincial destinado a este grupo de sectores con funciones 

sociales similares. En relación a esta alta participación de los programas públicos en PyAS, el Gasto 

Público neto de la Provincia focalizado en AL y en DyR resultó considerablemente menor: $802 

millones y $188 millones, respectivamente53. 

Cuadro 39: Gasto Público en Promoción y Asistencia Social de la provincia de 
Buenos Aires, 2017. 
En millones de pesos 

  
Promoción y 

Asistencia Social 
Asuntos 

Laborales 
Deportes y 
Recreación 

Provincia total $12,912 $802 $364 
Transferencias  $491 $0 $176 

Provincia neto $12,421 $802 $188 
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la CGP. 

Distribución entre programas  

A) Promoción y Asistencia Social 

Considerando los diversos programas públicos que componen el Gasto Público en PyAS, es 

posible distinguir diversas categorías. El Cuadro 40 clasifica al Gasto Público de la Provincia (neto 

de transferencias) en seis grupos principales e identifica la participación presupuestaria en cada 

                                                             
53 Durante el período 2017 los Municipios en su conjunto también efectuaron Gasto Público en PyAS ($7.454 millones), 
AL ($450 millones) y DyR ($2.336 millones). Si bien las erogaciones de los gobiernos locales forman parte del gasto 
provincial consolidado, esta sección se enfoca sólo en el análisis de incidencia del gasto neto de la Provincia mientras 
que la evaluación distributiva del presupuesto municipal se difiere a la Sección 0. 
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caso: (1) Alimentación y Nutrición; (2) Promoción y Protección; (3) UDI; (4) Apoyo e Inclusión; (5) 

Varios y (6) Gestión General. 

Cuadro 40: Clasificación y estructura del Gasto Público en Promoción y 
Asistencia Social de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En millones de pesos y en porcentajes 

  En mill. de pesos En porcentajes 
Alimentación y Nutrición 6.475 52,1% 
Servicio Alimentario Escolar (SAE) Primaria 3.081 24,8% 
Servicio Alimentario Escolar (SAE) Posprimaria 910 7,3% 
Plan Más Vida 1.688 13,6% 
Otros 797 6,4% 
Promoción y Protección 3.105 25,0% 
Niñez y Adolescencia 2.265 18,2% 
Emergencia Social 603 4,9% 
Otros 237 1,9% 
Unidades de Desarrollo Infantil 760 6,1% 
General 688 5,5% 
Comedores 2 a 5 11 0,1% 
Centros de primera infancia 61 0,5% 
Apoyo, Inclusión 247 1,99% 
Reinserción Laboral 73 0,6% 
Tercera Edad 10 0,1% 
Capacidades diferentes 143 1,2% 
Otros 20 0,2% 
Varios 370 2,98% 
Derechos Humanos 143 1,2% 
Género 66 0,5% 
Obras-Infraestructura 161 1,3% 
Gestión General 1.465 11,8% 
Total 12.421 100,0% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la CGP. 

Un poco más de la mitad del Gasto Público en PyAS de la Provincia se destina a programas 

fuertemente vinculados a la Alimentación y Nutrición, en particular al Servicio Alimentario Escolar 

(SAE) y el Plan Más Vida. El SAE representa el 32% del Gasto Público en PyAS y está dirigido a 

Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) en situación de vulnerabilidad social que asisten a escuelas 

públicas de la Provincia. A través de los Consejos Escolares de cada Municipio el programa brinda 

a sus beneficiarios el almuerzo y el desayuno o la merienda. Por su parte, el Plan Más Vida 

representa el 14% del Gasto Público en el sector; su objetivo es realizar una transferencia 

monetaria para la compra de alimentos a familias en condiciones de vulnerabilidad social, 

embarazadas, madres en período de lactancia y niños hasta los seis años. 

El segundo Gasto Público significativo en PyAS, de acuerdo a su importancia presupuestaria, es 

aquel que se focaliza en la Promoción y Protección. Este rubro, que representa 25% del Gasto 

Público en PyAS, se encuentra compuesto fundamentalmente por programas destinados a los 

niños y jóvenes institucionalizados por diversas causas (18,2%). También se incluyen en esta 
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categoría las erogaciones vinculadas a la Emergencia Social (5%), que tienen el propósito de 

brindar asistencia a los damnificados por eventos naturales. 

Cuadro 41: Descripción de los programas en Promoción y Asistencia Social de la provincia de 
Buenos Aires, 2017 

Programa Descripción del programa 
Alimentación y Nutrición     
Servicio Alimentario Escolar (SAE) Primaria Dirigido a la niñez y la adolescencia en situación de 

vulnerabilidad social, escolarizados en escuelas públicas de 
la Provincia, con el objetivo de garantizar una cobertura 
nutricional uniforme. La asistencia se brinda a través de los 
Consejos Escolares de cada Municipio bonaerense mediante 
el desayuno o merienda, y almuerzo. 

Servicio Alimentario Escolar (SAE) 
Posprimaria 

Plan Más Vida 
Destinado a familias en condiciones de vulnerabilidad social, 
embarazadas, madres en período de lactancia y niños hasta 
los seis años.  

Promoción y Protección      

Niñez y Adolescencia 

En general destinado a niños y jóvenes institucionalizados ya 
sea por cuestiones asistenciales, y/o que se encuentran 
tramitando una causa de Responsabilidad Penal Juvenil. 
Hogares convivenciales, casas de abrigo, centros de día, 
centro de contención, centros de alojamiento, etc.). 

Emergencia Social 

Brinda asistencia a damnificados por eventos naturales y 
antrópicos, a través de la solicitud del Municipio afectado, 
mitigando sus efectos y optimizando la respuesta (brinda de 
forma inmediata artículos de suma necesidad como 
alimentos, indumentaria, colchones-frazadas, etc. 

Unidades de Desarrollo Infantil      
General Están destinadas a chicos de 0 a 18 años de edad. En ellas se 

brinda atención alimentaria y colaboración en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

Comedores 2 a 5 
Centros de primera infancia 
Apoyo, Inclusión      

Reinserción Laboral 
Programas destinados a desocupados mayores a 18 años 
que están en situación de vulnerabilidad social con el 
objetivo de lograr su reinserción laboral.  

Tercera Edad 
Centros de ancianos para promover la integración y 
esparcimiento de adultos mayores. Incluye también servicio 
Socio Sanitario. 

Capacidades diferentes 
Apoyo económico, capacitación y asesoramiento técnico a 
personas con capacidades diferentes que se encuentren en 
condiciones de vulnerabilidad social. 

Fuente: elaboración propia. 

Por su parte, las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) están destinadas a chicos de 0 a 18 años de 

edad y representan un poco más del 6% del Gasto Público en PyAS. En las UDI sus beneficiarios 

reciben atención alimentaria y colaboración en el proceso enseñanza-aprendizaje. Su cobertura 

geográfica es relativamente amplia: existen aproximadamente 1600 unidades en la Provincia 

distribuidas en 130 Municipios.  

En conjunto, estas tres categorías (Alimentación y Nutrición, UDI, y Promoción y Protección) 

abarcan más del 83% del Gasto Público en el sector. El resto del presupuesto en PyAS se 

encuentra constituido por Gasto Público general y administrativo (11,8%) y otros gastos de 
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Promoción, Protección, Apoyo e inclusión. El Cuadro 41 presenta una descripción general de los 

programas más relevantes del sector. 

B) Deportes y recreación 

Con respecto al Gasto Público provincial en DyR, la información disponible permite desagregar el 

sector en tres principales programas: 38% del Gasto Público en este rubro se destina a los Juegos 

Deportivos Bonaerenses ($71 millones), 32% a Clubes de Barrio y Deportes en general ($61 

millones), mientras que el resto del presupuesto se focaliza en obras e infraestructura, gastos 

administrativos y de gestión general ($56 millones).  

Cuadro 42: Estructura del Gasto Público en Deportes y Recreación de 
la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En millones de pesos y en porcentajes 

  Monto Porcentaje 
1. Juegos Deportivos Bonaerenses 71 37,9% 
2. Clubes y Deportes 61 32,4% 
3. Gestión General 56 29,7% 
Total 188 100,0% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la CGP. 

El Gasto Público más significativo en DyR se destina a los Juegos Deportivos Bonaerenses (JDB), 

que constituye la competencia deportiva más importante de la PBA. Los JDB tienen como 

finalidad promover la inclusión e integración de los jóvenes, adultos mayores y personas con 

discapacidad en la práctica del deporte y la cultura. Las actividades que se incluyen en los JDB son 

diversas y fundamentalmente deportivas. La competencia juvenil está destinada a todos los 

adolescentes de la Provincia (entre 12 y 18 años), dividiendo a las diferentes disciplinas en 

categorías de participación según la edad. Los deportistas pueden participar representando a 

alguna institución educativa (pública o privada), clubes, ONGs, representaciones barriales, u 

otras, con la condición de que dichos establecimientos tengan sede en la PBA. Aquellos jóvenes 

que quieran participar y no tengan ningún organismo que los represente, podrán igualmente 

hacerlo a través de algún mayor que se responsabilice de su organización en la competencia.54  

Los JDB también incluyen actividades destinadas a los adultos mayores de 60 años y a las personas 

con discapacidad residentes en la PBA55. En este último caso, los participantes pueden ser 

representantes de diversas instituciones como escuelas públicas y privadas, clubes, talleres o 

centros de fomento, y también se admite la participación directamente a través de la 

representación de algún Municipio bonaerense. Finalmente, los JDB también incluyen actividades 

culturales (artes plásticas, cocina, literatura, teatro, etc.) enfocadas sobre los mismos grupos: 

jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. 

                                                             
54 Ver http://www.juegos.gba.gob.ar para un mayor detalle de este tipo de competencia.  
55 Estas incluyen varias disciplinas como caminata, tenis de mesa y tejo, y diversos juegos tradicionales como ajedrez, 
burako, truco, entre otros. 
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C) Asuntos Laborales 

En el sector AL el presupuesto se encuentra distribuido fundamentalmente en Gasto Público 

destinado a diversos programas de promoción de empleo (54,5%), y a erogaciones 

correspondientes a la gestión general de esta función del Gasto Público provincial (31,9%) 

(Cuadro 43). El 13,6% restante incluye partidas presupuestarias enfocadas en diversos aspectos 

vinculados a las relaciones laborales de la Provincia (negociación colectiva del sector público, 

asuntos legales, riesgo de trabajo, inspección y control de empleo, prevención y erradicación del 

trabajo infantil).  

Cuadro 43: Clasificación del Gasto Público en Asuntos Laborales 
de la provincia de Buenos Aires por programas, 2017. 
En millones de pesos y en porcentajes 
  Monto Porcentaje 
1. Juegos Deportivos Bonaerenses 437 54,5% 
2. Clubes y Deportes 109 13,6% 
3. Gestión General 256 31,9% 
Total 802 100,0% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la CGP. 

2.2.3.2. Criterios de asignación  

Promoción y Asistencia Social 

El Cuadro 44 muestra los criterios de asignación utilizados para la distribución del Gasto Público 

en PyAS. Los criterios se definieron en base a la disponibilidad de información en la EPH (2017) y 

ENAPROSS (2011).56 Sin embargo, en cada caso se seleccionó sólo una fuente de información para 

aplicar los ejercicios de incidencia, evaluando las ventajas y desventajas de cada encuesta para 

cada subcategoría particular del GPS. A continuación, se describen con mayor detalle las 

diferentes metodologías de distribución del GPS elegidas en los diferentes rubros del sector. 

                                                             
56 La ENAPROSS 2015 también constituye una fuente alternativa posible debido a que contiene, al igual que la 
ENAPROSS (2011), la información necesaria para llevar a cabo el análisis de incidencia del sector. Sin embargo, su 
cobertura en PBA es menor a la ENAPROSS (2011), abarcando solo a 24 partidos de GBA (Conurbano). Por su parte, la 
cobertura del relevamiento 2011 también permite distinguir los resultados para el interior de la Provincia.  
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Cuadro 44: Criterios de asignación del Gasto Público en Promoción y Asistencia Social 
  Indicador 1 en base a edad  

(EPH y ENAPROSS) 
Indicador 2  

  EPH ENAPROSS 
Alimentación y Nutrición       
Servicio Alimentario Escolar Primaria Asiste primaria pública Hogares que 

reciben 
alimentos 
del Estado o 
cuotas de 
alimentos  

Recibe 
alimento del 
Estado en 
escuela 

Servicio Alimentario Escolar Posprimaria Asiste secundaria pública 

Plan Más Vida Menores de 6 años Recibe leche 
gratuita del 
Estado 

Unidades de Desarrollo Infantil        
General Menores de 18 años Hogares que 

reciben 
alimentos 
del Estado o 
cuotas de 
alimentos  

Recibe 
alimento del 
Estado en 
escuela 

Comedores 2 a 5 Menores de 2 a 5 años Recibe 
alimento o 
leche del 
Estado 

Centros de primera infancia Menores de 0 a 4 años 

Apoyo, Inclusión        
Reinserción Laboral Desocupados Hogar vulnerable 
Tercera Edad Mayores de 60 años Hogar vulnerable 
Capacidades diferentes Inactividad por discapacidad o 

tenencia de certificado de 
discapacidad 

Todos los hogares 

Promoción y Protección        
Niñez y Adolescencia Niños y adolescentes (de 0 a 18 

años). Notar que al estar 
institucionalizados no se 
encuentran en las encuestas de 
hogares. 

Primer decil de ingreso 

Emergencia Social Todas las edades Hogares en zonas inundables 
y en viviendas con precaria 
cubierta exterior y 
revestimiento interior del 
techo 

Varios       
Derechos Humanos Uniforme (por población) 
Género Uniforme (por población) 
Obras-Infraestructura  Por estructura del total de Gasto Público en PyAS 
Gestión General  
 Por estructura del total de Gasto Público en PyAS 

Fuente: elaboración propia sobre la base EPH (2017) y ENAPROSS (2011). 

Alimentación y Nutrición 

Como se mencionó anteriormente, el esfuerzo presupuestario más importante que realiza la 

Provincia en el sector se corresponde con el rubro de Alimentación y Nutrición. Este Gasto Público 

está dividido en los programas de servicio alimentario vinculado a establecimientos educativos, 

al Plan Más Vida y a otros programas presupuestariamente más pequeños. Si bien estas partidas 

presupuestarias son similares en algunas dimensiones y, por lo tanto, comparten ciertas 

características en cuanto a los criterios de distribución seleccionados, resulta necesario también 
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incorporar indicadores específicos en cada caso para alcanzar una evaluación más precisa de su 

incidencia. 

Teniendo en cuenta la ausencia de preguntas específicas sobre estos programas en las encuestas 

disponibles, los criterios de asignación indirectos que se aplicaron para distribuir el Gasto Público 

desagregado en este rubro son los siguientes:  

1. Para identificar a los beneficiarios de SAE-Primaria y distribuir el Gasto Público que realiza la 

Provincia en dicho programa resulta necesario considerar la intersección de dos indicadores 

principales: (1) si el individuo asiste a una escuela primaria pública y (2) si recibe alimentos por 

parte del Estado en la escuela. Si bien el Cuadro 44 indica la posibilidad de realizar este 

ejercicio mediante la EPH o la ENAPROSS (2011), existen diferencias entre estas alternativas. 

En primer lugar, la EPH posee una mayor cantidad de observaciones y cobertura que la 

ENAPROSS (2011), y es probable entonces que alcance una mejor captación de los indicadores 

educativos de los encuestados. A pesar de esta presunción, los resultados en cuanto al primer 

indicador son similares entre encuestas57. Con respecto al segundo indicador, la ENAPROSS 

(2011) incluye preguntas más específicas al respecto, lo que genera una cierta ventaja 

comparativa de esta encuesta en relación a la identificación que se alcanza con la EPH. Si bien 

este último relevamiento registra a los hogares que reciben alimentos del Estado, no es 

posible identificar si lo hacen a través de la asistencia a un establecimiento educativo. Por este 

motivo, los resultados en este caso sí muestran diferencias sustanciales entre encuestas, que 

llevan a que la identificación de los potenciales beneficiarios de este programa con la EPH 

alcance una cobertura significativamente más baja que aquella determinada según la 

ENAPROSS (2011): de acuerdo a la EPH 9,9% de los que asisten a la primaria en la Provincia 

son beneficiarios del SAE-Primaria mientras que la ENAPROSS (2011) registra una cobertura 

de 28,2%. Por los motivos expuestos, los ejercicios de incidencia en este caso se aplican 

utilizando la información de la ENAPROSS (2011).  

2. Para asignar el SAE-Posprimaria entre los diferentes estratos de ingreso, se registra en la 

ENAPROSS (2011) a los individuos que asisten a una escuela secundaria pública y que, al igual 

que en SAE-Primaria, afirman haber recibido alimentos o leche en la escuela.  

3. El criterio que se utiliza para determinar la distribución del Plan Más Vida, dada la falta de 

información específica de este programa en las encuestas, consiste en identificar a las familias 

potencialmente elegibles: hogares con al menos un menor de 6 años de edad, que reciben 

leche en forma gratuita por parte del Estado58.  

                                                             
57 De acuerdo a la EPH, el 65,6% de los bonaerenses que asisten al nivel primario concurren a una escuela pública, 
mientras que dicho porcentaje alcanza 66,5% en el caso de la ENAPROSS (2011). Asimismo, ambos relevamientos 
muestran valores similares de este indicador a lo largo de la distribución del ingreso.  
58 Una alternativa para asignar el gasto provincial del Plan Más Vida consiste en identificar hogares en situaciones de 
vulnerabilidad (con al menos un menor de 6 años). En versiones anteriores de este documento se ha aplicado esta 
opción, bajo la cual para determinar la vulnerabilidad de los hogares se considera el cumplimiento de al menos uno de 
los siguientes 5 criterios (en base a la información disponible en la ENAPROSS (2011)): (i) hacinamiento (en términos 
de habitaciones o plazas), (ii) vivienda precaria, (iii) vivienda con calidad de materiales deficitarios, (iv) vivienda sin 
conexiones a servicios básicos de saneamiento, (v) vivienda sin electricidad. Los resultados bajo esta alternativa no 
difieren de manera significativa respecto al criterio utilizado en este informe, el cual consiste en una identificación más 
directa de los hogares elegibles por el programa.  
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4. Por último, el Gasto Público en Alimentación y Nutrición destinado a otros programas menores 

se asigna de acuerdo a la distribución resultante de las categorías anteriores agregadas. 

Unidades de Desarrollo Infantil 

Las UDI, además de proveer atención alimentaria a los Niños, Niñas y Adolescentes menores a 18 

años en situación de vulnerabilidad social, motivan un desarrollo integral sobre este grupo de 

individuos mediante un mayor cumplimiento efectivo de sus derechos, fortaleciendo su grupo 

familiar y colaborando en el proceso de enseñanza de los mismos. Las UDI pretenden lograr un 

mayor vínculo de estos chicos con las instituciones educativas e incentivar una mayor 

participación en el sistema educativo formal. Asimismo, estas instituciones involucran la gestión 

de comedores escolares y de los Centros de Primera Infancia que promueven un desarrollo 

saludable de los niños hasta los 4 años de edad.  

Siguiendo el Cuadro 44 presentado anteriormente, el Gasto Público en UDI se puede dividir en 

los siguientes programas: UDI-General, UDI- comedores para niños de 2 a 5 años y UDI-Centros 

de Primera Infancia (CPI). Para asignar el Gasto Público en UDI también se utilizó la ENAPROSS 

(2011). Los criterios de distribución adoptados en cada caso se explican a continuación:  

1. Se identifica como beneficiarios del Gasto Público en UDI-General a aquellos individuos 

menores a 18 años que pertenecen a hogares beneficiarios de programas sociales destinados 

específicamente a la ayuda en alimentos.  

2. En el caso de UDI-Comedores de 2 a 5 años, se registra a los menores de 2 a 5 años que reciben 

alimentos por parte del Estado y se distribuye el Gasto Público de acuerdo a la distribución de 

los mismos en los estratos de ingreso.  

3. Finalmente, y de forma similar al programa anterior, para asignar el Gasto Público de UDI-

Centros de Primera Infancia se identifica a su población objetivo principal: menores de 4 años 

pertenecientes a hogares que reciben alimentos del Estado.  

Apoyo e inclusión 

Este rubro representa sólo el 2% del Gasto Público en el sector PyAS. Estas erogaciones incluyen 

Gasto Público en reinserción laboral, programas enfocados en la tercera edad y en individuos con 

capacidades diferentes.  

Programas de Reinserción Laboral 

Estos programas están gestionados por la Dirección de Programas de Gestión e Inclusión Social o 

por la Dirección de Microcrédito Social. Las actividades consisten en apoyar y capacitar a 

desocupados mayores a 18 años que están en situación de vulnerabilidad social, para lograr su 

reinserción laboral. Además de la capacitación se incluyen algunas actividades destinados a 

fomentar emprendimientos de estos individuos por medio de microcréditos.  

Para asignar el Gasto Público de estos programas entre los potenciales beneficiarios se utiliza 

información de la EPH relativa a la situación laboral del individuo y su nivel de vulnerabilidad. Si 

el individuo está desempleado y vive en un hogar con al menos una de las condiciones de 
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Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), se asigna a esa persona como potencial beneficiario de 

programas de reinserción laboral. 

Programas para la Tercera Edad  

Los programas destinados a adultos mayores están gestionados por la Dirección de Tercera Edad. 

Estos programas constan de atención a Centros de Día y Hogares de ancianos con el fin de 

promover la integración y esparcimiento de los adultos mayores. Estas políticas incluyen aspectos 

asistenciales y promocionales. Esta Dirección provee también un servicio Socio Sanitario para 

adultos mayores. 

El análisis de la distribución de estos beneficios se realiza en base a datos de la EPH. Son 

potenciales beneficiarios aquellos adultos mayores de 60 años que viven en un hogar con al 

menos una NBI. 

Programas para individuos con capacidades diferentes 

Los programas destinados a individuos con capacidades diferentes dependen de la Dirección 

provincial de Discapacidad y tienen el objetivo de consolidar la igualdad de oportunidades a 

personas con capacidades diferentes. Estos programas brindan apoyo económico, capacitación y 

asesoramiento técnico a personas con capacidades diferentes que se encuentren en condiciones 

de vulnerabilidad social, como así también a instituciones dedicadas a estas personas. 

En cuanto al criterio seguido para la asignación de estos beneficios, en este informe se utiliza la 

información provista en la EPH que indica si el individuo tiene alguna discapacidad. Más 

precisamente, si la persona manifiesta estar en inactividad por una discapacidad o si su mayor 

nivel educativo lo terminó en una escuela especial para discapacitados, se asigna a esta persona 

como potencial beneficiario de los programas destinados a personas con capacidades diferentes. 

Promoción y Protección  

Niñez y Adolescencia 

Un gasto significativamente importante en el rubro PyAS es el destinado a programas de 

Promoción y Protección para la Niñez y Adolescencia, que representan el 18,2% ($2.265 millones) 

de las erogaciones que hace la Provincia en PyAS. Aquí se incluyen principalmente programas 

destinados a niños y jóvenes que están institucionalizados, ya sea por cuestiones asistenciales o 

porque se encuentran tramitando una causa de Responsabilidad Penal Juvenil. Algunos ejemplos 

de estos programas son los hogares convivenciales, casas de abrigo, centros de día, centro de 

contención, centros de alojamiento, entre otros. 

La población objetivo, compuesta por NNyA de 0 a 18 años, puede dividirse en dos grupos. Por 

un lado, están los NNyA sin cuidados parentales, muchos de ellos porque han sido separados de 

su familia de origen (generalmente por haber sido dictada una medida de protección excepcional 

de derechos, SENAF-UNICEF 2012). Este grupo de jóvenes son los beneficiarios de los programas 

de hogares para NNyA desvinculados de su grupo familiar, que representan el 68% del Gasto 

Público en Promoción y Protección para la Niñez y Adolescencia (Cuadro 45). Por otro lado, están 
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los NNyA en conflicto con la ley penal, que son el grupo objetivo de los programas administrados 

por la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil, la Dirección Provincial de Institutos Penales 

o la Dirección Provincial de Medidas Alternativas. Estos programas representan el 31% del Gasto 

Público en Promoción y Protección para la Niñez y Adolescencia. El restante 2% del Gasto Público 

en Promoción y Protección para la Niñez y Adolescencia se distribuye en programas destinados a 

Educación y capacitación de estos jóvenes. 

Cuadro 45: Gasto Público en Promoción y Protección en Niñez y 
Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En millones de pesos y en porcentajes 

Promoción y Protección en  
Niñez y Adolescencia 

Monto  Porcentaje 

Dispositivos penales juveniles 693 31% 
Hogares y atención de Salud mental 1.535 68% 
Educación y capacitación 38 2% 
Total 2.265 100% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la CGP. 

Los programas para la Niñez y Adolescencia están por lo tanto destinados a chicos en extrema 

situación de vulnerabilidad social que están institucionalizados y por lo tanto no se encuentran 

cubiertos por las encuestas de hogares. Por tal motivo, a fin de identificar al número de 

beneficiarios de estos programas, aquí utilizamos información proveniente de la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y UNICEF correspondientes a la cantidad de NNyA de 

la PBA que están institucionalizados. Según el informe de UNICEF sobre “NNyA sin cuidados 

parentales”, en 2016 había en la PBA 3.451 NNyA alojados en hogares convivenciales o 

instituciones similares, y según el “Relevamiento Nacional sobre adolescentes en conflicto con la 

Ley Penal” llevado a cabo por SENAF y UNICEF, en 2015 había 2.935 NNyA infractores de la ley 

penal incluidos en dispositivos penales juveniles de la PBA. Es decir que en 2015/16 había un total 

de 6.386 NNyA de la PBA que serían beneficiarios directos de este GPS en Niñez y Adolescencia 

(aproximadamente el 1% del total de NNyA de la PBA).  

Cuando en este informe nos preguntamos “¿quiénes se benefician del GPS?” nos interesamos 

por el estrato económico al que pertenecen dichas personas. Como explica la Subsección 1 del 

presente informe, para poder responder a esta pregunta necesitamos conocer el nivel 

socioeconómico de esos individuos. En este caso, el problema para la identificación del nivel de 

ingreso de los beneficiarios radica en que estos NNyA están institucionalizados, es decir que no 

conviven con sus familias, y probablemente tampoco generen ingresos propios, lo que dificulta 

la asignación de un nivel socioeconómico a cada uno de estos beneficiarios. Para el cálculo de 

incidencia del Gasto Público asumiremos entonces que los individuos no poseen ingresos por lo 

que este se asigna automáticamente al primer decil de ingresos.  

Emergencia Social 

Los programas vinculados a Emergencia Social representan el 5% ($603 millones) del Gasto 

Público de la PBA en PyAS. Las erogaciones en Emergencia Social se destinan básicamente a 
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brindar asistencia a damnificados por eventos naturales a fin de mitigar sus efectos, otorgando 

de forma inmediata artículos de suma necesidad como alimentos, indumentaria, colchones, etc. 

La información disponible en encuestas de hogares no permite identificar directamente a los 

beneficiarios de los programas de Emergencia Social. Por lo tanto, a fin de distribuir este Gasto 

Público entre los individuos de la PBA según su nivel de ingreso, se optó por asignarlo a 

potenciales damnificados por desastres naturales en la PBA, que son principalmente las personas 

que viven en zonas inundables y en viviendas con precaria cubierta exterior y revestimiento 

interior del techo.  

Para identificar a estos potenciales beneficiarios se utiliza entonces la información provista en la 

EPH vinculada a residencia en zonas inundables y a la calidad de los techos de las viviendas. Más 

precisamente, el criterio de asignación al grupo de potenciales beneficiarios está basado en 

cumplir con los siguientes 3 indicadores: (1) la vivienda en donde habita el individuo está ubicada 

en una zona inundable59; (2) la cubierta exterior del techo es de chapa, caña, cartón o paja60; (3) 

el techo no tiene cielorraso/revestimiento interior.  

Gasto Público de gestión general y otros 

Para completar la desagregación por programas del Gasto Público provincial en el sector de 

Promoción y Asistencia Social resta presentar los criterios de asignación utilizados para “Gastos 

Varios” (14,8% del total del Gasto Público en el sector). Este Gasto Público se divide en: (i) 

Derechos Humanos, (ii) Género, (iii) obras e Infraestructura y (iv) gestión general. En este informe 

los primeros dos rubros se distribuyen de manera uniforme entre la población de la Provincia, en 

base al precepto de que son derechos que cubren a toda la población. Los últimos dos gastos se 

asignan en función de la distribución agregada de cada sector. 

2.2.3.3. Asuntos laborales 

El Gasto Público en AL se divide en tres programas principales: Promoción de empleo, Relaciones 

Laborales y Gastos Generales. Dado que no existe información específica en las encuestas 

disponibles, la asignación del Gasto Público se realiza de manera indirecta en base a la EPH (2017). 

De esta forma, se identifican los individuos potencialmente beneficiados en cada caso.  

La porción del presupuesto en este sector destinada a la Promoción de empleo (54,5% del Gasto 

Público en AL) se distribuye de manera homogénea sobre aquellas personas pertenecientes a la 

población económicamente activa que estén buscando empleo o que sean trabajadores 

informales en búsqueda de alguna ocupación adicional y/o de más horas de trabajo. En cuanto al 

Gasto Público en Relaciones Laborales (13,5% del Gasto Público provincial en el sector) se aplican 

diferentes criterios según las características de los diversos programas en esta categoría. La 

mayor parte del Gasto Público en este rubro involucra erogaciones que inciden de alguna manera 

sobre todos los ocupados bonaerenses, tales como cuestiones referidas a la conducción y gestión 

                                                             
59 Según la EPH, una zona inundable (por lluvias, crecidas o subidas de capas freáticas) hace referencia a que la vivienda 
se encuentra localizada en una manzana donde la mayor parte de las viviendas se encuentran en una zona que sufre 
anegamientos durante eventos extraordinarios, por ejemplo, lluvias intensas, crecientes poco frecuentes o avalanchas. 
60 Chapa de metal sin cubierta, chapa de fibrocemento/plástico, chapa de cartón o caña/tabla/paja 
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ejecutiva de relaciones laborales e inspección, riesgo de trabajo y asuntos legales. Como 

consecuencia, la asignación del Gasto Público en este caso se realiza en base a la distribución de 

los ocupados en los diferentes estratos de ingreso. Otras partidas presupuestarias menores en 

este programa de Relaciones Laborales se enfocan exclusivamente en los empleados públicos y 

en el control del trabajo de los niños (1% del Gasto Público en AL), este último a cargo de las 

Comisiones Provinciales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI). En este 

sentido, el enfoque de distribución del Gasto Público seguido en estos últimos programas consiste 

en una asignación igualitaria entre los trabajadores públicos de la Provincia y entre los ocupados 

menores de 16 años, considerando para ello el presupuesto total correspondiente en cada caso. 

Finalmente, el Gasto Público general del sector (32%) se asigna en función a los resultados de 

incidencia distributiva de los dos programas anteriores (Promoción de Empleo y Relaciones 

Laborales), ponderado por su importancia presupuestaria en el rubro. 

2.2.3.4. Deportes y recreación 

En este sector el Gasto Público se desagrega también en tres grandes grupos, con ciertas 

características en común, pero con objetivos diferenciados. Por lo tanto, se aplican criterios de 

asignación diferentes en cada programa utilizando fuentes de información diversas.  

Para distribuir el Gasto Público correspondiente a los Juegos Deportivos Bonaerenses, el 

programa más relevante de la Provincia en DyR, se identifica a la población objetivo de las 

diferentes categorías de participantes que admite esta actividad según la información provista 

por la EPH (2017). Luego, se realiza una asignación del presupuesto homogénea entre los 

potenciales deportistas elegibles en cada caso. La participación en los JDB realizados en 2017 

alcanzó aproximadamente a 275 mil individuos, de los cuales 69% son jóvenes entre 12 y 18 años 

de edad, 24% son adultos mayores a 60 años, y el restante 7% se encuentra cubierto por personas 

con discapacidad. Estas proporciones de participación de los diferentes grupos de inscriptos son 

utilizadas para dividir el Gasto Público provincial destinado a este programa. De esta manera, 

cada porción del presupuesto en los JDB se asigna a los diferentes estratos de ingreso 

considerando alternativamente la distribución de jóvenes, adultos mayores y discapacitados, 

según corresponda. El beneficio individual para cada uno de los tres conjuntos elegibles de 

individuos dependerá del presupuesto total destinado a los mismos y de la cantidad de 

participantes potenciales en cada caso.  

 Con respecto al Gasto Público en Clubes de Barrio y Deportes en general, no existe una fuente 

de información que se destaque para llevar a cabo la estimación de incidencia en este programa. 

Por lo tanto, se utiliza en este caso una combinación de diversos relevamientos para aproximar 

el nivel de focalización del Gasto Público. Resulta importante aclarar en este sentido que la 

Encuesta de Juventud que realiza la Provincia contiene preguntas fuertemente relacionadas a los 

objetivos de este programa61 pero que sin embargo no será utilizada debido a la ausencia de 

información del ingreso de los hogares y/o de otro tipo de dato que nos permita aproximar el 

                                                             
61 La Encuesta de Juventud contiene información de los encuestados relacionadas al acceso gratuito a instalaciones 
deportivas o espacios abiertos para realizar deportes o asistir a clases deportivas en general. Esta encuesta también 
permite identificar si los jóvenes hacen uso de los clubes de barrio para reunirse habitualmente con sus amigos.  
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nivel socioeconómico de los encuestados. Por su parte, la ENGHo (2012/13) permite identificar 

el gasto que realizan los hogares en servicios recreativos y deportivos. De acuerdo a esta última 

fuente de información, 28% del total de hogares que efectúan gastos en este rubro se encuentran 

acumulados en los primeros 4 deciles de ingreso, mientras que el 40% de los hogares de mayor 

nivel socioeconómico aglomera a casi el 55% de las familias que realizan erogaciones en estos 

servicios. Si consideramos la distribución del Gasto Público total, la focalización en los estratos 

más ricos resulta considerablemente más elevada: sólo el 8% del total proviene de los 4 deciles 

más pobres mientras que los dos deciles de mayor ingreso abarcan casi el 60% del Gasto Público 

agregado. Es probable que la estimación de la incidencia de este Gasto Público de acuerdo a esta 

fuente de información posea una limitación considerable. Esto se debe a que el gasto privado de 

los hogares puede no ser un reflejo preciso del beneficio que reciben por parte del Estado en el 

mismo rubro. Si bien podría derivarse una relación directa en algunos casos, existen hogares 

(fundamentalmente pobres) que a pesar de no gastar en servicios deportivos y recreativos se 

benefician del esfuerzo presupuestario que la Provincia realiza para financiar este sector (por 

ejemplo, becas por parte de los clubes de barrio para jóvenes de bajos ingresos, Deporte Social, 

Jóvenes promesas, etc.). Para hacer frente a esta posible restricción, la asignación del Gasto 

Público provincial en Clubes de Barrio y Deportes se realiza en base a un promedio simple entre 

la distribución de hogares que, de acuerdo a la ENGHo (2012/13), reportan haber gastado en 

servicios deportivos y recreativos, y la distribución que resulta del presupuesto destinado a los 

JDB. Se supone que la participación en esta última competencia constituye una buena 

aproximación del vínculo de los individuos con los clubes de barrio y el deporte en general.  

Finalmente, el Gasto Público en Gestión General de este sector se asigna en base a la distribución 

que surge de los beneficios agregados de las categorías anteriores (Juegos Deportivos 

Bonaerenses; Clubes y Deportes).  

2.2.3.5. Incidencia distributiva del Gasto Público en Promoción y Asistencia 
Social 

En base a los diversos criterios de asignación adoptados para los diferentes programas de PyAS, 

AL y DyR (ver apartado anterior), se presentan a continuación los principales resultados en cada 

caso. Las diferentes metodologías de distribución del Gasto Público se definieron 

fundamentalmente en base a la disponibilidad de información en la EPH (2017), ENAPROSS (2011) 

y ENGHo (2012/13). Como ya se ha mencionado, si bien en algunos programas existe la 

posibilidad de aplicar los ejercicios con diversas encuestas, en la gran mayoría de ellos se 

seleccionó solo una fuente de información luego de evaluar en cada caso la robustez de las 

estimaciones frente a las diferentes alternativas.  

Promoción y Asistencia Social 

En la presente Sección se analiza la incidencia que tienen los distintos programas que conforman 

el Gasto en Promoción y Asistencia Social sobre los distintos quintiles de ingreso. 
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Alimentación y Nutrición  

El agrupamiento Alimentación y Nutrición comprende, entre otros programas, el SAE - Primaria, 

el SAE - Posprimaria, el Plan Más Vida y las Unidades de Desarrollo Infantil. 

SAE-Primaria 

El Cuadro 46 muestra la cobertura que resulta del Gasto Público en SAE-Primaria por quintiles de 

ingreso, según las diferentes áreas geográficas de la Provincia. También se presentan los valores 

correspondientes al resto y total del país. En estos últimos casos, el Cuadro 46 registra la 

proporción de asistentes al nivel primario que concurren a un establecimiento educativo público 

y que reciben alimentos por asistir a la escuela (población elegible de SAE-Primaria). Es decir, se 

intenta identificar con fines comparativos la cobertura que se alcanza en el resto de las regiones 

del país frente a intervenciones similares al programa SAE-Primaria aplicado en la PBA. 

Cuadro 46: Asistentes al nivel primario en establecimientos públicos 
que reciben alimentos en la escuela de la provincia de Buenos Aires y 
la Argentina, 2017. 
En porcentajes 

 Provincia de Buenos Aires  Argentina 
  Conurbano Interior Total   Sin PBA62 Total 
Quintil 1 48,4% 33,4% 45,8% 34,9% 40,7% 
Quintil 2 30,1% 51,0% 34,2% 41,0% 36,9% 
Quintil 3 18,4% 27,6% 20,5% 28,1% 22,0% 
Quintil 4 21,7% 6,4% 16,6% 12,7% 14,6% 
Quintil 5 11,6% 6,3% 9,8% 6,1% 8,3% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS 
(2011). 

En primer lugar, resulta importante destacar que a lo largo de toda la distribución del ingreso los 

niveles de cobertura que se obtienen en la PBA son relativamente similares a los que se 

evidencian para el total del país. En ambas regiones existe una clara tendencia decreciente de la 

cobertura en el ingreso de los hogares. En el caso específico de Buenos Aires, el porcentaje de 

estudiantes en el nivel primario que asisten a un establecimiento público y reciben alimentos 

alcanza un valor superior a 45% en el quintil de más bajos ingresos mientras que dicha cobertura 

en el quintil 5 es aproximadamente 10%. Esta dinámica decreciente en PBA se explica 

fundamentalmente por la cobertura alcanzada en el Conurbano, mientras que en el interior de la 

Provincia la tendencia decreciente se observa a partir del quintil 2.  

Con respecto a la incidencia distributiva del Gasto Público en SAE-Primaria, el Cuadro 47 muestra 

un perfil claramente pro-pobre en la Provincia, comportamiento gobernado especialmente por los 

resultados registrados en el Conurbano bonaerense.  

 

                                                             
62 La columna Argentina sin PBA hace referencia sólo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a las provincias 
de Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. 
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Cuadro 47: Distribución del Gasto Público en 
Servicio Alimentario Escolar - Primaria por 
quintiles de ingreso en la provincia de Buenos 
Aires, 2017. 
En porcentajes 

 Provincia de Buenos Aires 
  Conurbano Interior Total 
Quintil 1 51,3% 29,2% 46,8% 
Quintil 2 25,6% 42,1% 29,0% 
Quintil 3 12,0% 20,6% 13,7% 
Quintil 4 7,5% 4,4% 6,8% 
Quintil 5 3,6% 3,8% 3,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de 
microdatos de la ENAPROSS (2011). 

Figura 46: Curvas de concentración del Gasto Público en Servicio Alimentario Escolar - 
Primaria y en establecimientos públicos del nivel primario de Educación de la provincia de 
Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011) y EPH (2017). 

Es probable que este resultado esté fuertemente empujado por la distribución de asistentes a 

escuelas públicas primarias a lo largo de los diferentes cuantiles de ingreso (Figura 46). Sin 

embargo, la recepción de alimentos en la escuela pública también contribuye de manera 

significativa. De hecho, esta última caracterización de los individuos (utilizada para distribuir el 

Gasto Público provincial en este programa) determina una distribución de estas erogaciones más 

concentrada en los estratos de bajos ingresos que la distribución del Gasto Público en Educación 

primaria Pública. Estos resultados diferenciales de incidencia se pueden visualizar con mayor 

claridad mediante la Figura 46, que registra las curvas de concentración del Gasto Público en 

ambos programas.  
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La distribución pro-pobre del Gasto Público en SAE-Primaria también se puede observar en la 

Figura 47. En este caso, se presenta la relación entre la participación de los beneficios de este 

programa y los percentiles de ingreso de los beneficiarios. El escaso número de observaciones 

provoca una considerable dispersión de los puntos y lleva, asimismo, a aplicar este ejercicio solo 

para el agregado provincial. Más allá de estas limitaciones, la estimación de la relación promedio 

entre dichas participaciones del Gasto Público y los percentiles de ingreso (línea continua) exhibe 

una tendencia claramente decreciente. Al igual que los resultados anteriores, esto es también 

consistente con una estructura pro-pobre del presupuesto provincial destinado al programa SAE-

Primaria.  

Figura 47: Distribución del Servicio Alimentario Escolar por percentil de ingreso de la 
provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011) 

SAE-Posprimaria y Plan Más Vida 

La incidencia distributiva del resto del Servicio Alimentario Escolar y el Plan Más Vida se identifica 

en el Cuadro 48. Si bien ambos muestran una asignación pro-pobre, ninguno de ellos supera la 

fuerza redistributiva del SAE-Primaria realizado por la Provincia. Los índices de concentración que 

se presentan en el Cuadro 49 muestran estas divergencias entre programas para el total de la 

Provincia. Por su parte, de acuerdo a estos mismos resultados el Gasto Público en el interior de 

la PBA parece ser más progresivo que en el Conurbano en todos los casos. Sin embargo, el bajo 

número de observaciones que se utilizan para estimar los indicadores en el interior de la PBA no 

permiten determinar de forma robusta y concluyente la estructura diferencial de este Gasto 

Público entre ambas regiones de la Provincia.  
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Cuadro 48: Distribución del Servicio Alimentario Escolar y el Plan Más Vida por quintiles de 
ingreso de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 

 SAE Pos-primaria  Plan Más Vida 
  Conurbano Interior PBA   Conurbano Interior PBA 
Quintil 1 37,5% 47,0% 39,2% 31,8% 31,1% 31,7% 
Quintil 2 35,3% 21,4% 32,8% 37,4% 28,3% 36,2% 
Quintil 3 14,9% 23,6% 16,4% 18,1% 22,6% 18,7% 
Quintil 4 4,1% 0,7% 3,5% 10,9% 14,2% 11,4% 
Quintil 5 8,2% 7,3% 8,0% 1,7% 3,8% 2,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

Cuadro 49: Índice de concentración del Gasto Público 
en Servicio Alimentario Escolar y el Plan Más Vida en 
la provincia de Buenos Aires, 2017 

  Provincia de Buenos Aires 
  Conurbano Interior Total 
SAE Nivel primario -40,51 -53,55 -43,78 
SAE Nivel secundario -34,24 -53,34 -39,26 
Plan Más Vida  -30,32 -49,25 -35,79 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de 
la ENAPROSS (2011). 

Total de programas alimentarios 

Para finalizar el análisis de incidencia de este rubro, y con el fin de reducir las restricciones 

informativas que surgen bajo el estudio individual de cada programa, se realiza una agregación 

de los diferentes componentes del gasto que conforman el Servicio Alimentario Escolar y el Plan 

Más Vida.  

Considerando estos nuevos resultados la limitación de información sigue operando y la falta de 

robustez persiste. Aún con un mayor número de observaciones para llevar a cabo las 

estimaciones, si bien el gasto sigue resultando claramente pro-pobre en todos los casos (Cuadro 

50), no es posible determinar con precisión la incidencia distributiva diferencial entre ambas 

regiones de la Provincia. Una demostración de esto se registra en el Cuadro 51 y la Figura 48 de 

acuerdo a los índices de concentración, en el Interior de la Provincia se establece una asignación 

del gasto más progresiva que en el Conurbano. Sin embargo, la distribución del Gasto Público en 

SAE y Plan Más Vida a lo largo de los percentiles de ingreso (Figura 48) no exhibe diferencias 

considerables entre regiones. 
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Cuadro 50: Distribución del Gasto Público en 
Servicio Alimentario Escolar y Plan Más Vida por 
quintiles de ingreso en la provincia de Buenos 
Aires, 2017. 
En porcentajes 

 Provincia de Buenos Aires 
  Conurbano Interior Total 
Quintil 1 42,3% 33,0% 40,6% 
Quintil 2 31,4% 34,8% 32,0% 
Quintil 3 14,5% 21,7% 15,8% 
Quintil 4 8,0% 6,1% 7,7% 
Quintil 5 3,8% 4,5% 4,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de 
microdatos de la ENAPROSS (2011). 

Cuadro 51: Índice de concentración del Gasto 
Público en Servicio Alimentario Escolar de la 
provincia de Buenos Aires, 2017. 

  Provincia de Buenos Aires 

  Conurbano Interior Total 

SAE-Total -35,91 -52,45 -40,38 

Fuente: elaboración propia sobre la base de 
microdatos de la ENAPROSS (2011). 

Figura 48: Distribución del Servicio Alimentario Escolar y el Plan Más Vida por percentil de ingreso de 
la provincia de Buenos Aires, 2017. Comparación Conurbano-Interior. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011) 

Unidades de Desarrollo Infantil 

El Cuadro 52 refleja la distribución del Gasto Público en cada subprograma referente a las UDI 

(UDI-General, UDI-Comedores y UDI-Centros de Primera Infancia). Se observa que el Gasto Público 

en UDI resulta particularmente pro-pobre debido a su categoría General, tanto por su participación 
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presupuestaria en este tipo de Gasto Público como por su mayor focalización relativa en los estratos 

de más bajos ingresos. Por su parte, la estructura del Gasto Público de los Centros de Primera 

Infancia resulta más pro-pobre que el programa de comedores, aunque las diferencias entre estos 

dos casos no son importantes.  

Cuadro 52: Distribución del Gasto Público en Unidades de 
Desarrollo Infantil de la provincia de Buenos Aires por tipo y por 
quintiles de ingreso, 2017. 
En porcentajes 

  Provincia de Buenos Aires 
  UDI Total UDI-General UDI-Comedores UDI-CPI 63 
Quintil 1 38,6% 39,3% 32,8% 32,2% 
Quintil 2 31,8% 31,4% 32,5% 36,2% 
Quintil 3 18,8% 18,7% 20,1% 19,0% 
Quintil 4 9,4% 9,2% 13,0% 11,1% 
Quintil 5 1,3% 1,3% 1,6% 1,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la 
ENAPROSS (2011). 

La Figura 49 presenta la participación en el Gasto Público agregado en UDI de los diferentes 

percentiles de ingreso equivalente. La relación negativa que existe entre dichas proporciones del 

Gasto Público y el ingreso destacan nuevamente el perfil claramente pro-pobre de estas 

erogaciones. Esta misma dinámica se observa tanto en el Conurbano bonaerense como en el 

interior de la Provincia (Cuadro 53). Sin embargo, y de acuerdo con lo esperado, el resultado 

agregado se explica fundamentalmente por la incidencia distributiva que se evidencia en la región 

bonaerense más poblada. En este sentido, siguiendo la información disponible en ENAPROSS 

(2011), si bien los índices de concentración reflejan una mayor progresividad del Gasto Público 

en el interior de la Provincia64, la región del conurbano se beneficia con más del 83% del Gasto 

Público en este rubro. 
  

                                                             
63 La columna UDI-CPI se refiere al Gasto Público correspondiente en los Centros de Primera Infancia (CPI). 
64 El índice de concentración de este Gasto Público en el interior de la Provincia alcanza un valor igual a -51,4, mientras 
que en el conurbano la estimación de dicho indicador es menor en valores absolutos: -37,3. 
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Figura 49: Distribución del Gasto Público en las Unidades de Desarrollo Infantil de la 
provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011) 

Cuadro 53: Distribución del Gasto Público en 
Unidades de Desarrollo Infantil de la provincia de 
Buenos Aires por quintiles de ingreso, 2017. 
En porcentajes 
 Provincia de Buenos Aires 
  Conurbano Interior Total 
Quintil 1 38,7% 38,3% 38,6% 
Quintil 2 31,6% 32,7% 31,8% 
Quintil 3 19,8% 13,5% 18,8% 
Quintil 4 8,5% 14,1% 9,4% 
Quintil 5 1,3% 1,4% 1,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de 
microdatos de la ENAPROSS (2011). 

Apoyo e inclusión 

La categoría Apoyo e Inclusión comprende a los Programas de Reinserción Laboral, los Programas 

para la Tercera Edad y los Programas para Individuos con Capacidades Diferentes. 

Programas de Reinserción Laboral 

Los programas de Reinserción Laboral apuntan a apoyar y capacitar a desocupados en situación 

de vulnerabilidad social con el objetivo de reinsertarlos en el mercado de trabajo. El Cuadro 54 

presenta el porcentaje de la población de cada quintil de ingreso que son potenciales 

beneficiarios de estos programas destinados a la reinserción laboral de jóvenes y adultos.  
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El 4,2% de la población del primer quintil son desocupados en situación de vulnerabilidad social 

que podrían estar beneficiándose de los programas de inclusión social y microcréditos sociales 

de la PBA (Cuadro 54). En el otro extremo nos encontramos con que apenas el 0,2% de la 

población del quintil superior de ingresos es potencialmente beneficiaria de estos programas. 

Aunque la cobertura es mayor en el Conurbano que en el interior de la Provincia, es bastante 

similar en ambas regiones. 

Cuadro 54: Potenciales beneficiarios del 
Gasto Público en Reinserción Laboral de la 
provincia de Buenos Aires por quintiles de 
ingreso, 2017. 
En porcentajes 

 Provincia de Buenos Aires 
  Conurbano Interior Total 
Quintil 1 4,66% 3,37% 4,52% 
Quintil 2 1,57% 0,80% 1,48% 
Quintil 3 0,90% 0,42% 0,83% 
Quintil 4 0,99% 0,15% 0,86% 
Quintil 5 0,24% 0,00% 0,20% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de 
microdatos de la EPH-INDEC. 

La Figura 50, que muestra la participación de cada percentil de ingreso en el total de los 

potenciales beneficiarios de los programas de reinserción laboral, evidencia que este Gasto 

Público es significativamente pro-pobre: 2/3 de los beneficiarios se encuentran dentro de los 

primeros tres deciles de menores ingresos y sólo el 7% de los beneficiarios pertenecen a los tres 

deciles de mayores ingresos.  
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Figura 50: Distribución del Gasto Público en Reinserción Laboral de la provincia de Buenos 
Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

Programas para la Tercera Edad  

Estos son programas que promueven la integración y esparcimiento de los adultos mayores. 

También se incluye aquí el Gasto Público en cobertura Socio Sanitaria que la PBA hace para 

adultos mayores en situación de vulnerabilidad social.  

Debido a importantes diferencias en la distribución etaria entre los quintiles de ingresos, que dan 

lugar a una significativamente menor proporción de adultos mayores en los quintiles más bajos, 

este GPS no resulta pro-pobre como el anteriormente analizado. Aproximadamente el mismo 

porcentaje de individuos ricos y pobres es potencial beneficiario de este Gasto Público. Como 

muestra el Cuadro 55, la cobertura de estos programas alcanza al 7% de los individuos de los dos 

quintiles más pobres y a un poco más del 6% de la población de los dos quintiles más ricos. En la 

Figura 51 se puede observar cómo la distribución de este Gasto Público entre los percentiles de 

ingresos tiene forma de U-invertida. 
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Cuadro 55: Potenciales beneficiarios del Gasto 
Público en Tercera Edad de la provincia de 
Buenos Aires, por quintiles de ingreso, 2017. 
En porcentajes 
 Provincia de Buenos Aires 
  Conurbano Interior Total 
Quintil 1 2,79% 2,22% 2,73% 
Quintil 2 4,18% 3,53% 4,11% 
Quintil 3 5,29% 4,44% 5,16% 
Quintil 4 4,39% 2,91% 4,15% 
Quintil 5 2,13% 1,36% 1,99% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de 
microdatos de la EPH-INDEC. 

Figura 51: Distribución del Gasto Público en Tercera Edad de la provincia de Buenos 
Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

Programas para individuos con capacidades diferentes 

Los programas para individuos con capacidades diferentes tienen como fin último otorgar 

igualdad de oportunidades a personas con discapacidad. La información provista por la EPH 

permite aproximarnos al porcentaje de personas con discapacidad dentro de cada quintil por 

medio de dos variables: la categoría de inactividad indicada en la encuesta, ya que una de estas 

categorías es “discapacitado”, y el nivel de Educación máximo alcanzado que incluye la opción 

“Educación especial (discapacitado)”. Esta información es la que se utiliza en este apartado para 

distribuir el Gasto Público dirigidos a programas dependientes de la Dirección Provincial de 

Discapacidad. 

El Cuadro 56 muestra que el porcentaje de individuos con capacidades diferentes decrece a 

medida que aumenta el nivel de ingresos del hogar. Mientras que en la PBA el 1,6% de los 

individuos del primer quintil son identificados como personas con capacidades diferentes, sólo el 
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0,4% de los individuos en el nivel superior de ingresos son discapacitados, según la clasificación 

aquí utilizada.  

Cuadro 56: Potenciales beneficiarios del 
Gasto Público en individuos con capacidades 
diferentes de la provincia de Buenos Aires, 
por quintiles de ingreso, 2017. 
En porcentajes 
 Provincia de Buenos Aires 
  Conurbano Interior Total 
Quintil 1 1,65% 1,37% 1,62% 
Quintil 2 1,03% 0,59% 0,98% 
Quintil 3 1,07% 0,51% 0,99% 
Quintil 4 0,49% 0,19% 0,44% 
Quintil 5 0,42% 0,14% 0,38% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de 
microdatos de la EPH-INDEC. 

Esta distribución en la cobertura entre percentiles de ingreso evidencia que el GPS en discapacidad 

efectuado por la PBA es pro-pobre, tal como lo muestra la pendiente negativa de la Figura 52. 

Figura 52: Distribución del Gasto Público en programas para individuos con capacidades 
diferentes de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

Promoción y Protección 

Promoción y Protección abarca a todos los Programas dirigidos a la Niñez y Adolescencia, así 

como también los programas de Emergencia Social, Asuntos Laborales y Deportes y Recreación. 

Niñez y Adolescencia 

Los programas para la Niñez y Adolescencia están destinados a chicos que, al estar 

institucionalizados, no se encuentran cubiertos por las encuestas de hogares. Esto impide 
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basarnos en datos de encuestas de hogares para identificar el nivel socioeconómico de los 

beneficiarios.  

Dada la extrema vulnerabilidad de los beneficiarios de estos programas, sumado al hecho de que 

son niños y jóvenes que no conviven con sus familias (por estar en situación de calle, separados 

de sus hogares o en dispositivos penales juveniles), es que para el cálculo de incidencia del Gasto 

Público en Niñez y Adolescencia se optó por asumir que los beneficiarios forman parte del primer 

decil de ingresos. Bajo este supuesto, y teniendo en cuenta que según los datos de SENAF y 

UNICEF hay aproximadamente 6.386 NNyA cubiertos por estos programas, se estima que 

aproximadamente el 0,4% de la población del decil de menores ingresos de la PBA se beneficiaría 

de este Gasto Público. Dicho criterio de asignación da lugar (mecánicamente) a que el Gasto 

Público en Niñez y Adolescencia sea extremadamente pro-pobre. 

Emergencia Social 

El Cuadro 57 reporta el porcentaje de los individuos de cada quintil de ingreso que se identifican 

como potenciales beneficiarios de los programas de Emergencia Social. El análisis se presenta 

para cada una de las cinco áreas geográfico-políticas analizadas a lo largo del informe. Mientras 

que el 9% de los individuos del primer quintil viven en zonas inundables y en viviendas con techos 

precarios, sólo el 0,35% de los individuos del quintil superior forman parte de este grupo. El 

porcentaje de potenciales beneficiarios es muy diferente si comparamos el Conurbano con el 

interior de la Provincia. En el Conurbano la proporción de individuos que habitan en condiciones 

que los exponen a emergencias sociales es mucho más alta que en el interior: 11% de los 

individuos del primer quintil de ingreso que viven en el Conurbano están potencialmente 

expuestos a estas emergencias, mientras que en el interior menos del 1,5% de individuos del 

mismo nivel de ingresos forman parte de este grupo de potenciales beneficiarios. Las diferencias 

regionales se deben principalmente al hecho que en el Conurbano uno de cada tres individuos 

del decil de menores ingresos vive en zonas inundables (9% en el caso del decil de mayores 

ingresos), mientras que en el interior esta proporción es 6% y 2%, respectivamente. Las 

diferencias son también significativas si se compara la PBA con el resto del país (Figura 53). 
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Cuadro 57: Potenciales beneficiarios del Gasto Público en 
Emergencia Social de la provincia de Buenos Aires, por 
quintiles de ingreso, 2017. 
En porcentajes 
 Provincia de Buenos Aires  Argentina 
  Conurbano Interior Total   Sin PBA Total 
Quintil 1 10,9% 1,5% 9,9% 4,0% 7,2% 
Quintil 2 4,9% 1,8% 4,5% 2,0% 3,4% 
Quintil 3 3,1% 0,3% 2,7% 0,8% 1,8% 
Quintil 4 1,6% 0,3% 1,4% 0,2% 0,8% 
Quintil 5 0,4% 0,0% 0,3% 0,1% 0,2% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-
INDEC. 

Los valores presentados en el Cuadro 58 muestran que este GPS es altamente pro-pobre, dado 

que la proporción de beneficiarios decrece significativamente con el decil de ingresos: los primeros 

tres deciles de menores ingresos incluyen a más de 2/3 del grupo de potenciales beneficiarios de 

los programas de Emergencia Social de la Provincia, mientras que los tres deciles de mayores 

ingresos representan a no más del 6% de este grupo.  

Figura 53: Potenciales beneficiarios del Gasto Público en Emergencia Social de la 
provincia de Buenos Aires, 2017. 
En miles de personas 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 
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Cuadro 58: Distribución del Gasto Público en Emergencia Social de la provincia de 
Buenos Aires y la Argentina, 2017. 
En porcentajes 
 Provincia de Buenos Aires  Argentina 
  Conurbano Interior Total   Sin PBA Total 
Decil 1 33,1% 24,0% 32,9% 34,7% 33,3% 
Decil 2 19,8% 11,5% 19,6% 21,9% 20,2% 
Decil 3 14,8% 19,3% 14,9% 16% 15,2% 
Decil 4 9,9% 25,9% 10,3% 11% 10,5% 
Decil 5 11% 0% 10,7% 7,2% 9,9% 
Decil 6 3% 7,8% 3,1% 5,2% 3,6% 
Decil 7 2,5% 5,9% 2,6% 2% 2,5% 
Decil 8 4,3% 5,6% 4,4% 1% 3,6% 
Decil 9 0,8% 0% 0,8% 0,7% 0,7% 
Decil 10 0,8% 0% 0,8% 0,4% 0,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

La Figura 54 muestra la participación de cada percentil de ingreso en el total de los potenciales 

beneficiarios de programas de Emergencia Social. La pendiente negativa de esta figura resalta 

nuevamente la estructura pro-pobre de este tipo de Gasto Público, al igual que lo reflejan las 

curvas de concentración (Figura 55). Esta distribución de potenciales beneficiarios del Gasto 

Público en Emergencia Social de la PBA se traduce en un índice de concentración de estas 

erogaciones igual a -47,9. 

Figura 54: Distribución del Gasto Público en Emergencia Social de la 
provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 
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Figura 55: Curva de concentración del Gasto Público en Emergencia Social de la provincia de Buenos 
Aires y la Argentina, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

Asuntos Laborales 

El principal Gasto Público que realiza la Provincia en el sector AL se corresponde con el programa 

de Promoción de Empleo. El Cuadro 59 muestra la incidencia distributiva en este caso de acuerdo 

al criterio de asignación explicado anteriormente (Subsección 6.2.2). Se observa en este sentido 

que la proporción del Gasto Público correspondiente a cada estrato de ingreso resulta 

decreciente a medida que avanzamos hacia los deciles de más altos ingresos: para el total de la 

Provincia los primeros 3 deciles acumulan casi el 50% del presupuesto total mientras que el 30% 

más rico de la PBA recibe sólo 15% de este Gasto Público.  
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Cuadro 59: Distribución del Gasto Público en Promoción 
de Empleo por deciles de ingreso de la provincia de 
Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
 Provincia de Buenos Aires 
  Conurbano Interior Total 
Decil 1 21,8% 18,4% 21,4% 
Decil 2 15,4% 13,3% 15,2% 
Decil 3 12,6% 14,0% 12,7% 
Decil 4 10,6% 9,1% 10,4% 
Decil 5 9,2% 10,6% 9,4% 
Decil 6 7,6% 9,5% 7,8% 
Decil 7 7,6% 9,2% 7,8% 
Decil 8 7,1% 5,3% 7,0% 
Decil 9 4,1% 6,4% 4,3% 
Decil 10 4,0% 4,3% 4,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la 
EPH (2017). 

Los resultados reflejan un perfil pro-pobre de este Gasto Público provincial, que se verifica tanto 

en el Conurbano como en el Interior de la Provincia. Esta estructura del presupuesto en Promoción 

de Empleo se evidencia también mediante la Figura 56, la que identifica en ambas regiones el 

vínculo que existe entre la participación del Gasto Público y los percentiles de ingreso. Si bien en 

el Interior de la PBA se observa una mayor dispersión de los puntos (participación en el Gasto 

Público total de cada percentil de ingreso), la pendiente negativa de la relación promedio entre 

dichas dimensiones confirma nuevamente una distribución pro-pobre del Gasto Público en este 

programa en las dos divisiones geográficas de la Provincia.  
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Figura 56: Distribución del Gasto Público en Promoción de la provincia de Buenos Aires, 2017.  
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH (2017). 

Otro programa público contenido en el presente sector es aquel referido a las Relaciones 

Laborales que, como ya se ha mencionado, contiene erogaciones destinadas a objetivos diversos 

(relaciones laborales generales, empleo público, trabajo infantil) pero similares en cuanto a su 

función. En términos agregados, los resultados en este caso muestran una incidencia distributiva 

creciente en el ingreso que se encuentra explicada fundamentalmente por la fuerte participación 

en este programa del Gasto Público en relaciones laborales generales (conducción y gestión 

ejecutiva de relaciones laborales y de inspección, asuntos legales, riesgo de trabajo) que 

representa más del 90% del Gasto Público total y que beneficia potencialmente a todos los 

ocupados bonaerenses65. La incidencia claramente pro-pobre del Gasto Público destinado a la 

prevención y erradicación del trabajo infantil, que determina solo 1% del total de estas 

erogaciones, no alcanza para revertir el perfil creciente en el ingreso del Gasto Público en 

Relaciones Laborales. LaFigura 57 resume los resultados de los diferentes gastos contenidos en 

este programa, presentando la distribución del Gasto Público por quintiles de ingreso en cada 

caso. 

 

 

 

 

                                                             
65 En este caso, al estimar la incidencia distributiva asignando el Gasto Público en partes iguales sobre todos los 
ocupados de la Provincia, la distribución del presupuesto resulta pro-rica: la proporción del gasto correspondiente al 
primer quintil es 13,6% mientras que el quintil más rico se adjudica casi 30% del presupuesto total. De forma similar, 
el Gasto Público en Relaciones Laborales exclusivo sobre los empleados públicos también registra un perfil pro rico, 
más pronunciado que en el caso anterior: el quintil más pobre se beneficia del 9% del Gasto Público y la proporción 
correspondiente para el quintil de mayores ingresos asciende a 38%. 
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Figura 57: Distribución del Gasto Público en el programa Relaciones Laborales de la 
provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH (2017). 

En términos agregados, la Figura 58 registra finalmente la incidencia distributiva del Gasto Público 

provincial total en AL. En particular, la fuerte participación presupuestaria del programa 

relacionado con la Promoción de Empleo (54,5%) determina una curva de concentración del 

Gasto Público provincial agregado en el sector consistente con un perfil pro-pobre. En el mismo 

sentido, el Cuadro 60 confirma este resultado. Al contemplar la suma de todos los programas 

relacionados al rubro AL se observa una tendencia decreciente en el ingreso de la proporción del 

Gasto Público total en el sector correspondiente a cada quintil. Esta incidencia del Gasto Público en 

la distribución del ingreso se mantiene tanto para el total de la PBA como así también para cada 

una de las regiones que la componen (Conurbano e Interior).  
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Figura 58: Curva de concentración del Gasto Público en Asuntos Laborales de la 
provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH (2017). 

Cuadro 60: Distribución del Gasto Público en 
Asuntos Laborales por quintiles de ingreso en 
la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 

 Provincia de Buenos Aires 
  Conurbano Interior Total 
Quintil 1 33,4% 27,8% 32,8% 
Quintil 2 22,3% 21,4% 22,2% 
Quintil 3 17,0% 19,8% 17,3% 
Quintil 4 16,0% 16,3% 16,1% 
Quintil 5 11,2% 14,7% 11,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de 
microdatos de la EPH (2017). 

Deportes y Recreación 

El Gasto Público en DyR también forma parte del sector agregado analizado en esta sección. Esta 

última función social se encuentra compuesta por dos programas públicos específicos (Juegos 

Deportivos Bonaerenses; Clubes y Deportes) y un conjunto de partidas presupuestarias 

relacionadas con el Gasto Público en Gestión General del sector, necesarias para llevar a cabo los 

primeros dos.  

Con respecto al presupuesto de la Provincia en JDB, los resultados muestran una relativa 

focalización del Gasto Público en los estratos de más bajos ingresos: el quintil más pobre recibe 

28,1% del presupuesto mientras que el 20% más rico de la población bonaerense se beneficia de 

una proporción del Gasto Público menor, equivalente a casi 14% del monto total utilizado para 

financiar este programa. Tal como se refleja en el Cuadro 61, la asignación del Gasto Público en 

JDB muestra un patrón decreciente a lo largo de toda la distribución del ingreso. Esta incidencia 

presupuestaria pro-pobre obedece en gran parte a la mayor proporción del Gasto Público en esta 
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competencia deportiva destinada a los jóvenes de 12 a 18 años (69%), cuya distribución 

poblacional está relativamente concentrada en los estratos de ingreso más bajos. 

El Cuadro 61 también incluye la estimación del impacto distributivo correspondiente al Gasto 

Público en Clubes de Barrio y Deportes en general. Si bien los resultados en este caso muestran 

un perfil levemente creciente en el ingreso, la estimación no se encuentra muy lejos de una 

distribución uniforme entre los diferentes quintiles de ingreso. 

Cuadro 61: Distribución del Gasto Público en 
Deportes y Recreación por programa y por 
deciles de ingreso en la provincia de Buenos 
Aires, 2017. 
En porcentajes 

 Provincia de Buenos Aires 

  Juegos deportivos  
bonaerenses 

Clubes y deportes 

Quintil 1 28,1% 20,4% 
Quintil 2 20,5% 18,1% 
Quintil 3 20,6% 18,9% 
Quintil 4 17,0% 19,2% 
Quintil 5 13,8% 23,4% 

Total 100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de 
microdatos de la EPH (2017). 

Los resultados de incidencia distributiva de estos programas, y su importancia presupuestaria en 

el sector, determinan el impacto global del Gasto Público en DyR de la Provincia sobre la 

distribución del ingreso bonaerense. En este sentido, la Figura 59 presenta el resultado agregado 

en el sector. La relación negativa que se evidencia entre la participación en el presupuesto total en 

DyR y los percentiles de ingreso confirman la asignación del Gasto Público pro-pobre que realiza la 

Provincia en este caso. Más allá de este patrón general de incidencia distributiva en el sector, 

resulta importante destacar que la tendencia decreciente que se observa en la Figura 59 se vuelve 

relativamente constante, en promedio, para el 40% más rico de la población provincial. 
 

 

 

 

 

 

 



 

138 
 

Figura 59: Distribución del Gasto Público en Deportes y Recreación de la provincia de 
Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH (2017). 

Resultados Agregados  

Como ya se ha mencionado al inicio de esta sección, el estudio en este apartado involucra el 

análisis de un sector agregado que comprende el Gasto Público realizado por la Provincia en tres 

funciones sociales: PyAS, AL y DyR. En este sentido, el Cuadro 62 presenta un resumen de la 

distribución del Gasto Público alcanzada en cada uno de ellos. 
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Cuadro 62: Distribución del Gasto Público en 
Promoción y Asistencia Social por deciles de 
ingreso de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 

 Provincia de Buenos Aires 

  
Promoción y  

Asistencia Social 
Asuntos  

Laborales 
Deportes y  
Recreación 

Decil 1 40,2% 18,3% 13,3% 
Decil 2 14,5% 13,7% 11,2% 
Decil 3 10,9% 11,9% 9,9% 
Decil 4 12,7% 10,1% 9,5% 
Decil 5 7,7% 9,2% 10,1% 
Decil 6 4,7% 8,1% 9,7% 
Decil 7 2,8% 8,4% 9,1% 
Decil 8 3,6% 7,9% 9,0% 
Decil 9 1,6% 6,2% 9,2% 
Decil 10 1,5% 6,0% 9,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia en base a las encuestas EPH 
(2017), ENAPROSS (2011), ENGHo (2012/13) e 
información de la CGP. 

En cuanto a la determinación de los resultados agregados, el caso particular del presupuesto 

provincial en Promoción y Asistencia Social merece una atención especial. El análisis detallado de 

cada uno de los programas que lo componen ha dejado en evidencia que en la PBA los beneficios 

de este Gasto Público disminuyen significativamente a medida que los hogares tienen mayores 

recursos (Cuadro 62), por lo cual las erogaciones en Promoción y Asistencia Social son fuertemente 

pro-pobres. En adición, además de ser el Gasto Público que refleja el mayor grado de focalización 

entre los sectores analizados en esta sección, su participación presupuestaria representa 93% del 

Gasto Público total que la PBA realiza en este agrupamiento sectorial.  

El Cuadro 63 presenta los resultados de incidencia distributiva conducidos por este Gasto Público 

provincial agregado. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el impacto de estos beneficios 

sociales sobre la distribución del ingreso resulta casi un reflejo de la asignación alcanzada por el 

Gasto Público particular en Promoción y Asistencia Social.  
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Cuadro 63: Incidencia distributiva del Gasto Público en 
Promoción y Asistencia Social de la provincia de Buenos 
Aires por deciles de ingreso, 2017. 
En pesos y en porcentajes 

 Provincia de Buenos Aires 

  Gasto total Gasto por hab. Participación  
Decil 1 $5.160 M $3.620 38,5% 
Decil 2 $1.928 M $1.352 14,4% 
Decil 3 $1.474 M $1.033 11,0% 
Decil 4 $1.683 M $1.180 12,5% 
Decil 5 $1.044 M $731 7,8% 
Decil 6 $667 M $468 5,0% 
Decil 7 $427 M $299 3,2% 
Decil 8 $521 M $365 3,9% 
Decil 9 $261 M $183 1,9% 
Decil 10 $246 M $173 1,8% 

Total $13.411 M $9.404 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de encuestas de 
hogares e información de la CGP. 

El resumen de estos resultados de incidencia por deciles de ingreso refleja que las personas 

pertenecientes al decil más pobre se benefician con casi el 40% de este GPS agregado ($13.411 

millones). La transferencia al primer decil de ingresos equivale a $3.620 anuales per cápita, 

mientras que los bonaerenses con ingresos más altos (decil 10) reciben una transferencia per 

cápita de apenas $173. Esto demuestra que el Gasto Público agregado es altamente pro-pobre y 

muy progresivo, resultado que también se confirma en la Figura 60 mediante la curva de 

concentración de este GPS conjunto.  

Figura 60: Curva de concentración del Gasto Público en Promoción y Asistencia 
Social de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de encuestas de hogares e información de la 
CGP. 
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2.2.4. Vivienda 

El Gasto Público en Vivienda tiene como objetivos principales mejorar las condiciones 

habitacionales de la población, ampliar el acceso a la vivienda propia y contribuir a un mejor 

desarrollo urbano. La relevancia potencial de este tipo de intervención por parte del Estado es 

significativa, teniendo en cuenta que se trata de bienes y servicios de primera necesidad que 

implican una mayor inclusión social y calidad de vida.  

2.2.4.1. El Gasto Público en Vivienda de la provincia de Buenos Aires 

Durante el año 2017 el Gasto Público realizado por la Provincia en este sector ascendió a $4.944 

millones (Cuadro 64). Este monto incluye las transferencias efectuadas a los gobiernos locales 

($51 millones), por lo que el presupuesto provincial en Vivienda sin considerar a las mismas 

alcanza un valor de $4.894 millones. Siguiendo la misma línea que en el resto del informe, el 

análisis del presente apartado se enfoca sólo en evaluar la incidencia distributiva del Gasto 

Público provincial neto de las transferencias a los Municipios66. 

Cuadro 64: Gasto Público en Vivienda de la 
provincia de Buenos Aires, 2017. 
En millones de pesos 

Provincia Total 4.944 

Transferencias a Municipios 51 

Provincia Neto 4.894 

Fuente: elaboración propia sobre la base de 
datos de la CGP. 

La composición del Gasto Público provincial neto en Vivienda está integrada fundamentalmente 

por programas o planes de vivienda aplicados en diferentes localidades bonaerenses. También 

existen, con mucho menor grado de importancia en el sector, partidas presupuestarias 

destinadas a financiar subsidios sobre préstamos hipotecarios y mejoras relacionadas al 

desarrollo urbano en los barrios. Si bien casi la totalidad de este gasto es ejecutado por el Instituto 

de la Vivienda, también interviene el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y el 

Ministerio de Desarrollo Social. 

2.2.4.2. Distribución en programas 

De acuerdo a la información desagregada de los programas públicos que componen el gasto de 

la Provincia en este sector (neto de transferencias), se pueden distinguir diferentes tipos de 

erogaciones: planes de vivienda, tierras y escrituración, subsidios a préstamos hipotecarios, 

programas de mejoramiento de barrios y gastos generales de administración, gestión y otros. El 

Cuadro 65 clasifica el Gasto Público en tres principales categorías, considerando la similitud entre 

                                                             
66 Para completar el análisis del presupuesto consolidado en Vivienda, en el Apéndice 2 se evalúa la incidencia 
distributiva de las erogaciones ejecutadas exclusivamente por los Municipios bonaerenses ($1.484 millones). 
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los diferentes programas, la relevancia presupuestaria y la posibilidad de identificar a los 

potenciales beneficiarios de los mismos de acuerdo a la información disponible en las encuestas67. 

Cuadro 65: Clasificación y estructura del Gasto Público de la provincia 
de Buenos Aires en Vivienda, 2017. 
En millones de pesos y en porcentajes 

  En mill. de pesos En porcentajes 
1. Plan de Vivienda 3.302 67,5% 
2. Subsidios Préstamos Hipotecarios 12 0,3% 
3. Gasto General 1.579 32,3% 

Total 4.894 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la CGP. 

El gasto que se realiza en programas o planes de vivienda representa más del 67% del gasto de la 

Provincia en este sector68, mientras que aquellas erogaciones generales de administración y 

gestión, necesarias para la ejecución de este presupuesto, no son menores y abarcan casi el resto 

del presupuesto de la Provincia en este rubro. Por su parte, los programas provinciales destinados 

a subsidiar préstamos hipotecarios alcanzan un presupuesto marginal en el sector, de 

aproximadamente 0,3% del gasto total. A pesar de ello, su inclusión en el análisis obedece en 

primer lugar a la posibilidad de identificar a sus beneficiarios con relativa precisión en las 

encuestas. Asimismo, es posible que su presupuesto sea considerablemente más amplio 

(aproximadamente 14% del gasto total) si se incluyen en el mismo ciertas partidas 

presupuestarias con nómina desconocida pero que se presume que podrían formar parte de 

dicho rubro69. 

Teniendo en cuenta que cada uno de los programas enunciados posee diferentes características, 

se evaluará la asignación de cada partida presupuestaria de manera individual utilizando distintas 

metodologías de asignación del gasto en base a la información disponible.  

2.2.4.3. Criterios de asignación  

En este apartado se describe el criterio seguido y la fuente de información utilizada para distribuir 

el gasto ejecutado por la PBA en Vivienda. La asignación del gasto sobre los diferentes estratos 

                                                             
67 La nómina identificada como Agregado de Importación, que se incluye como parte del gasto de algunos programas, 
se asigna entre las tres categorías identificadas según el código del programa de dicha nómina desconocida. En 
conjunto, la clasificación Agregado de Importación representa el 41% del Gasto Público Total de la Provincia (neto) en 
este sector. Esta aclaración también resulta importante tanto en términos de los programas seleccionados y 
presentados en el Cuadro 65, como así también para determinar el presupuesto que representa cada uno de ellos. En 
el caso particular de los programas de subsidios para préstamos hipotecarios, existen partidas con nóminas 
desconocidas (Agregado de Importación) que de acuerdo a su código no es posible identificarlas con certeza como 
parte de este rubro, pero sin embargo resulta probable que pertenezcan al Gasto Público provincial en este programa. 
Para evitar un error de inclusión en este sentido, estas erogaciones se incluyen como parte del Gasto Público general 
del sector.  
68 Los programas de mejoramiento de barrios se incluyen en esta categoría, al menos por tres razones principales: (i) 
son gastos relacionados y complementarios a las erogaciones de los planes de vivienda, destinados fundamentalmente 
a los barrios construidos con dichos programas estatales (barrios FONAVI/IPV), (ii) el presupuesto de estos programas 
es relativamente bajo, representando solo el 1,5% del Gasto Público provincial total en el sector, (iii) no existe 
información disponible en las encuestas para identificar con relativa precisión a los hogares elegibles por estos 
programas específicos de desarrollo urbano y mejoramiento de barrios.  
69 Ver nota al pie anterior para una mayor discusión al respecto.  
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de ingreso se llevó a cabo considerando la clasificación de programas públicos en el sector del 

Cuadro 65. Para analizar la incidencia de este gasto se utilizaron los microdatos de la ENAPROSS 

(2015), que además de registrar el ingreso de los encuestados permite también identificar la 

forma de adquisición de la vivienda, ya sea a través de un programa u organismo público, o 

mediante préstamos hipotecarios. El diseño de la muestra de esta encuesta no resulta 

representativo de la PBA sino sólo del GBA (24 partidos), lo cual constituye una limitación para el 

presente análisis. Una alternativa es utilizar la ENAPROSS (2011) que posee una mayor cobertura 

de la PBA. Esta última encuesta también incluye información sobre las diferentes formas de 

adquisición de la vivienda por parte de los encuestados. Sin embargo, la cantidad de 

observaciones que se registran a través de estas preguntas en particular es muy baja y, por lo 

tanto, no resultan suficientes para llevar a cabo un análisis de incidencia serio.  

Por estos motivos, los resultados que se muestran a continuación surgen de la ENAPROSS (2015). 

Para hacer frente a los problemas de cobertura de la Provincia que tiene esta encuesta, se 

considera la incidencia del gasto identificada para el total de Argentina como representativa de 

la PBA. Los resultados exclusivos para GBA referidos a la distribución del gasto muestran ciertas 

diferencias cuantitativas en relación al total del país, aunque no tanto en términos cualitativos. 

Asimismo, los contrastes entre regiones en cuanto a la cobertura por estrato de ingreso de los 

programas exponen la potencial existencia de alguna limitación adicional en este sentido para 

establecer el análisis provincial a través de la región GBA.  

Los criterios de asignación específicos para asignar el gasto desagregado en el Cuadro 65 son los 

siguientes:  

1. En lo referente a los programas de vivienda se identifica aquellos hogares que registren las 

siguientes condiciones: (i) algún miembro del hogar se inscribió en algún programa de 

vivienda o posee la tenencia de una vivienda asignada, o (ii) la modalidad de adquisición de 

la vivienda fue a través de un programa de viviendas, o (iii) si la vivienda está ubicada en una 

manzana correspondiente a un barrio plan (también denominado barrio FONAVI/IPV). 

Luego, el gasto se distribuye sobre esos hogares de manera uniforme.  

2. Para las erogaciones relacionadas a los subsidios para préstamos hipotecarios se identifican 

a los hogares que afirman haber adquirido su vivienda a través de un préstamo hipotecario 

o si su vivienda está ubicada en algún "barrio hipotecario", construido a partir de créditos 

con tasas subsidiadas. Este registro de potenciales beneficiarios constituye una buena 

alternativa de identificación dada la información disponible. Sin embargo, resulta importante 

notar que pueden existir imprecisiones bajo esta opción debido a que algunos de los que 

reportan haber accedido a préstamos hipotecarios quizá no sean receptores de aquellos 

subsidiados por el Estado.  

3. La categoría de Gasto General se asignó en función de la distribución que surge de la 

agregación del gasto de las categorías anteriores. 
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2.2.4.4. Incidencia distributiva del Gasto Público en Vivienda 

Programas de vivienda 

El Cuadro 66 muestra la cobertura del gasto en los programas en vivienda por quintiles de ingreso. 

Además de presentar los resultados para el total de la población cubierta por la encuesta, se 

distinguen también la cobertura resultante para GBA y el Resto de las regiones que registra la 

ENAPROSS (2015).  

Cuadro 66: Hogares beneficiarios del 
Gasto Público en Vivienda de la provincia 
de Buenos Aires, 2015. 
En porcentajes 

 Argentina 
  GBA Resto 70 Total 
Quintil 1 8,2% 22,6% 13,8% 
Quintil 2 8,5% 24,5% 14,0% 
Quintil 3 4,3% 19,7% 9,8% 
Quintil 4 4,7% 14,2% 8,2% 
Quintil 5 3,7% 7,5% 5,8% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de 
microdatos de la ENAPROSS (2015). 

La información de la ENAPROASS 2015 sugiere un gasto en programas de vivienda decreciente en 

el ingreso de los hogares. Para el total del país, se evidencia que 14% de los hogares en cada uno 

de los dos quintiles de más bajos ingresos accedieron a un programa de vivienda, mientras que 

para el caso de GBA esos valores alcanzan 8%. Por su parte, la cobertura en el quintil más rico es 

un poco menos de 6% para el total del país y 3,7% en GBA. Teniendo en cuenta toda la distribución 

del ingreso, los porcentajes más altos de cobertura se identifican en el Resto de las regiones 

abarcadas por la encuesta, sin incluir GBA. El Cuadro 67o presenta la distribución de beneficiarios 

por quintiles. De acuerdo a estos resultados, el gasto en planes de vivienda tendría un perfil 

levemente pro-pobre, tanto en GBA como en el total del país.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
70 La columna Resto hace referencia sólo a CABA y a las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Jujuy y Río Negro. 
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Cuadro 67: Distribución del Gasto Público en 
Vivienda de la provincia de Buenos Aires por 
deciles de ingreso, 2017. 
En porcentajes 

 Argentina 
  GBA Resto Total 
Quintil 1 22,8% 20,6% 21,4% 
Quintil 2 26,4% 20,4% 22,4% 

Quintil 3 16,3% 21,6% 19,8% 

Quintil 4 20,8% 18,9% 19,5% 
Quintil 5 13,8% 18,6% 16,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de 
microdatos de la ENAPROSS (2015). 

Este perfil del gasto ligeramente pro-pobre también se puede evidenciar a través de la Figura 61, 

que registra la participación en el gasto total de cada uno de los percentiles de ingreso. Si bien 

resulta notoria la mayor dispersión de los datos en GBA, producto fundamentalmente de la 

menor cantidad de observaciones, las líneas continuas en ambos paneles resultan casi 

horizontales con una leve tendencia decreciente.  

Figura 61: Distribución del Gasto Público en Planes de Vivienda de la provincia de Buenos Aires y 
Argentina71, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2015). 

Si bien la evidencia proveniente de estudios previos sobre la incidencia del gasto en vivienda 

muestra resultados variables (desde fuertemente pro-pobre a relativamente uniforme), las 

estimaciones del presente informe en este sector son consistentes con los estudios más recientes 

de incidencia en la PBA (Gasparini et al., 2000).  

                                                             
71 La información correspondiente a Argentina hace referencia a GBA y CABA más las provincias de Catamarca, 
Corrientes, Chaco, Jujuy y Río Negro. 



 

146 
 

Subsidios para préstamos hipotecarios  

Si bien la importancia presupuestaria de este programa es marginal en el sector, en este apartado 

se evalúa su incidencia de manera individual. De acuerdo al criterio de asignación descripto 

anteriormente, la Figura 62 muestra la cobertura del gasto en estos programas de subsidios 

hipotecarios por quintiles de ingreso.  

Figura 62: Hogares que accedieron a su vivienda con préstamos hipotecarios en el 
Gran Buenos Aires y Argentina, 2017. 
En miles de hogares 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2015). 

Para las diferentes regiones identificadas se observa que el gasto destinado a estos programas, si 

bien muestra una cobertura levemente fluctuante entre quintiles, resulta relativamente creciente 

a lo largo de la distribución del ingreso. Al igual que en el caso anterior, los valores más altos de 

cobertura de este gasto también se identifican en el Resto de las regiones del país captadas por 

esta encuesta, sin considerar GBA.  

En cuanto a la incidencia distributiva del gasto en estos programas, el Cuadro 68 registra un perfil 

de distribución creciente en el ingreso. Esta estructura del gasto es similar entre las diferentes 

regiones analizadas. Sin embargo, en relación al resto del país, GBA exhibe una menor 

concentración del Gasto Público en los estratos de ingresos más altos. La Figura 63 confirma este 

resultado, identificando, tanto para GBA como para el total de Argentina, una relación creciente en 

el ingreso (percentiles) de la participación en el gasto total de los subsidios a préstamos 

hipotecarios.  

Es importante destacar nuevamente que la dinámica registrada en GBA se estima a partir de una 

relativamente baja cantidad de observaciones, lo cual reduce la precisión de los resultados. Dada 

esta limitación de la encuesta para esta región en particular, y al igual que en el caso de los 

programas de viviendas, para evaluar la incidencia distributiva agregada del sector se 

considerarán los resultados obtenidos para el total del país como representativos de la PBA. 
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Cuadro 68: Distribución del Gasto Público en 
Subsidios a préstamos hipotecarios de la 
provincia de Buenos Aires por deciles de 
ingreso, 2017. 
En porcentajes 

 Argentina 
  GBA Resto Total 
Quintil 1 12,7% 11,1% 11,7% 
Quintil 2 17,7% 12,5% 14,5% 

Quintil 3 21,1% 17,9% 19,2% 

Quintil 4 20,2% 17,4% 18,5% 
Quintil 5 28,3% 41,1% 36,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de 
microdatos de la ENAPROSS (2015). 

Figura 63: Distribución del Gasto Público en Subsidios a préstamos hipotecarios de la provincia de 
Buenos Aires y Argentina, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2015). 

2.2.5. Saneamiento  

Una parte del gasto de la PBA está destinada a mejorar el acceso y la provisión de ciertos servicios 

de saneamiento y agua, esenciales para el bienestar de los hogares. De acuerdo a la definición 

del gasto por función, este sector se encuentra compuesto por dos grandes categorías: (i) 

Ecología y Saneamiento Ambiental y (ii) Agua potable, alcantarillado y desagües pluviales. En esta 

sección se busca identificar a los beneficiarios de la inversión que hace la Provincia en este sector. 

2.2.5.1. El Gasto Público en Saneamiento de la provincia de Buenos Aires 

En el Cuadro 69 se registra la información del Gasto Público provincial en el sector, neto de 

transferencias a los Municipios. Durante el año 2017 la Provincia ejecutó gastos por $7.305 
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millones, de los cuales $857 millones fueron transferidos a los Municipios, obteniéndose así el 

total de gasto neto de la Provincia de $6.448 millones72. 

Cuadro 69: Gasto Público en Saneamiento 
de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En millones de pesos 

Provincia total 7.305 

Transferencias  857 

Provincia neto 6.448 

Fuente: elaboración propia sobre la base de 
datos de la CGP. 

2.2.5.2. Distribución en programas  

La información desagregada de los programas públicos del sector permite llevar a cabo una 

clasificación del gasto en grupos más generales, descritos en el Cuadro 70. La mayor parte del 

presupuesto de 2017 de la Provincia en este sector (aproximadamente el 30% del mismo) está 

destinada al Gasto Público de gestión y tratamiento de residuos sólidos (CEAMSE), que asciende 

a $1.925 millones. Lo siguen, en orden de su magnitud presupuestaria, las erogaciones ejecutadas 

en dos programas relacionados: Desagües pluviales y Alcantarillado. El Gasto Público provincial 

en estos casos asciende a $1.644 millones y $1.154 millones, respectivamente. Con una 

participación menor, también se incluye en este sector el Gasto Público asociado con las 

categorías de Adecuación, Limpieza y Saneamiento, y Control de Aguas y Recurso Hídrico. Estos 

programas registran un peso similar en el presupuesto provincial: $565 millones en el primer caso 

y $589 millones en el segundo. Por último, la Provincia gasta $306 millones en programas de 

distinta índole, englobados en la categoría “Otros” pero relacionados fundamentalmente al 

desarrollo sostenible, y $265 millones en programas destinados a obras de Agua Potable.  

                                                             
72 Los gobiernos municipales por su parte gastaron $4.646 millones en este rubro. Este último dato sin embargo no se 
incorpora al análisis de esta sección, por lo que los resultados de incidencia del gasto sólo contemplan el Gasto Público 
provincial neto. Una aproximación simple a la incidencia del gasto municipal en este sector puede verse en el Anexo 2. 
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Cuadro 70: Estructura del Gasto Público en Saneamiento de la provincia 
de Buenos Aires, 2017. 
En millones de pesos y en porcentajes 

  En mill. de pesos En porcentajes 
1. CEAMSE  1.925 29,9% 
2. Adecuación, limpieza y saneamiento 565 8,8% 
3. Control de Aguas y Recurso Hídrico 589 9,1% 
4. Otros (Desarrollo Sostenible) 306 4,7% 
5. Agua Potable  265 4,1% 
6. Cloacas  1.154 17,9% 
7. Desagüe Pluvial 1.644 25,5% 

Total 6.448 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la CGP. 

2.2.5.3. Criterios de asignación  

La asignación del gasto provincial por tramo de ingreso se ha realizado de acuerdo a diferentes 

criterios, en función de cada programa. Los beneficiarios del gasto para cada categoría han sido 

identificados mediante la utilización de la EPH para el año 2017, a través de los siguientes 

criterios:  
1. Las erogaciones correspondientes a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana 

Sociedad del Estado (CEAMSE), que se encarga de la gestión y tratamiento de residuos 
sólidos urbanos, se asignan homogéneamente a los individuos que residen en hogares 
pertenecientes al área cubierta por este servicio, ya que es un beneficio común a la 
población que reside en dicha zona. Cabe destacar el carácter de procesamiento residual 
del CEAMSE y no de recolección, actividad a cargo de los gobiernos municipales73. 

2. Los programas que pueden agregarse dentro de las categorías de Adecuación, Limpieza 
y Saneamiento; Control de Aguas y Recurso Hídrico y Otros (Desarrollo Sustentable) no 
son de identificación directa en los datos y por lo tanto se asignan de formas más 
generales. A pesar de que el gasto provincial en este sector puede ser dividido en los 
programas generales mencionados, el grado de detalle de esta división no es compatible 
con la información disponible para identificar estos rubros en las encuestas. Típicamente, 
los relevamientos carecen de preguntas relacionadas a estos aspectos de los hogares. 
Por lo tanto, las erogaciones en estas categorías se asignan en función de la distribución 
resultante del resto del sector de Saneamiento.  

3. El Gasto Público en Agua potable y Alcantarillado debe distinguirse en gastos realizados 
para la expansión del servicio y en aquellos que se realizan en concepto de 
mantenimiento del mismo. La asignación de beneficiarios del gasto en mantenimiento es 
relativamente sencilla, dado que se supone que se distribuye entre los hogares que 
poseen ese servicio. La identificación de quienes se benefician del gasto en expansión, 

                                                             
73 El ámbito geográfico de acción de CEAMSE es el Área Metropolitana de Buenos Aires, conformado por la CABA y los 
Municipios bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La 
Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Magdalena, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente 
Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. 
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en cambio, conlleva algunas dificultades metodológicas que radican principalmente en el 
tipo de datos con el que se dispone para el análisis. Idealmente, mediante el uso de un 
panel, se quiere ver cómo mejoró la cobertura del servicio en los hogares entre los 
momentos t y t+1. Un ejercicio alternativo es analizar la cobertura por percentiles del 
servicio en un año y compararla con la correspondiente a otro año. En el presente 
informe se realiza este análisis con la EPH para los años 2005 y 2017. El gasto provincial 
para cada servicio es entonces distribuido entre los estratos de ingreso de acuerdo a la 
proporción del cambio de cada percentil en relación al cambio promedio registrado: si el 
cambio en el percentil p es mayor (menor) al cambio promedio de todos los percentiles, 
entonces a dicho percentil p se le asigna una proporción del gasto total más alta (baja) 
que la correspondiente a una distribución uniforme del presupuesto, que será asimismo 
creciente (decreciente) en la diferencia que se registre con respecto al cambio promedio.  

4. La distribución de beneficiarios del gasto en concepto de desagües pluviales se hace 
imitando a la perteneciente a la extensión de cloacas.  

2.2.5.4. Resultados  

En esta sección se resume el análisis de incidencia del gasto en función a lo identificado en la EPH 

anualizada de 2017.  

2.2.5.5. Coordinación Ecológica del Área Metropolitana Sociedad del 
Estado 

El Cuadro 71 muestra la distribución de individuos beneficiados por el CEAMSE por deciles de 

ingreso equivalente. Como se mencionó en el apartado anterior, este servicio se ha distribuido 

homogéneamente entre la población que reside en el área de acción de CEAMSE74. El gasto de la 

Provincia destinado a este servicio es aproximadamente uniforme, con una participación 

ligeramente mayor en los deciles más pobres de la población. Esta distribución de beneficios es 

razonable debido a que CEAMSE opera en el Conurbano bonaerense, un área de menores 

ingresos comparada con el interior de la Provincia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
74 En este ejercicio, se ha utilizado el Conurbano bonaerense como área de aproximación para la acción de CEAMSE, 
excluyendo a la CABA. 
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Cuadro 71: Distribución del Gasto 
Público en servicios del CEAMSE 
de la provincia de Buenos Aires 
por deciles de ingreso, 2017. 
En porcentajes 

  
Provincia de  
Buenos Aires 

Decil 1 10,5% 

Decil 2 10,4% 

Decil 3 10,2% 

Decil 4 10,2% 

Decil 5 10,1% 

Decil 6 9,8% 

Decil 7 9,9% 

Decil 8 9,8% 

Decil 9 9,8% 

Decil 10 9,3% 

Total 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la 
base de microdatos de la EPH-INDEC 

2.2.5.6. Agua Potable 

La cobertura de agua potable, que dista de ser universal, es muy desigual entre las cinco áreas 

geográfico-políticas. El Cuadro 72 muestra, según la EPH (2017), la proporción de hogares con 

conexión a agua corriente en cada decil de ingreso equivalente. Para el caso de Argentina sin PBA 

la cobertura es alta y homogénea a lo largo de toda la distribución del ingreso. Sin embargo, al 

mirar la Provincia puede notarse que el acceso a este servicio esencial no sólo es 

aproximadamente 20 puntos porcentuales más bajo en promedio, sino que difiere en 

aproximadamente 10 puntos entre el decil de ingreso más rico y el de menores recursos. Estas 

diferencias entre la PBA y el resto del país vienen dadas por las bajas tasas de cobertura del 

Conurbano bonaerense, ya que las correspondientes al interior de la Provincia se asemejan más 

a las del resto del país.  
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Cuadro 72: Hogares con conexión a agua corriente por deciles de ingreso en la provincia 
de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
 Provincia de Buenos Aires  Argentina 
  Conurbano Interior Total   Sin PBA Total 
Decil 1 72,6% 96,7% 75,3% 99,3% 85,6% 
Decil 2 68,9% 94,2% 72,0% 99,3% 84,1% 
Decil 3 67,1% 98,3% 71,6% 99,2% 85,0% 
Decil 4 69,8% 97,2% 73,6% 99,5% 85,8% 
Decil 5 73,0% 95,9% 76,5% 99,6% 87,8% 
Decil 6 75,8% 97,1% 79,5% 99,7% 89,1% 
Decil 7 75,4% 96,5% 78,8% 99,3% 88,9% 
Decil 8 77,0% 97,3% 80,6% 99,7% 90,8% 
Decil 9 80,0% 97,3% 82,9% 99,6% 92,4% 
Decil 10 85,6% 96,5% 88,0% 99,8% 95,3% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC.  

Estos datos se refuerzan en el Cuadro 73, que muestra la cobertura de agua corriente para los 

hogares del total del país, utilizando la información del último censo realizado en Argentina en el 

año 2010. Esta nueva fuente de información, con mayor cobertura poblacional que la EPH (2017), 

confirma los resultados anteriores: la PBA tiene una menor cobertura del servicio de agua respecto 

al resto del país, consecuencia especialmente de la baja tasa registrada por los hogares del 

Conurbano. 

Cuadro 73: Hogares urbanos con conexión a agua corriente en 
la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 

  Provincia de Buenos Aires   Argentina 
  Conurbano Interior Total   Sin PBA Total 
Cobertura 72,1% 79,8% 75,1%   86, 0% 83,9% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos del CNPHyV (2010). 

Siguiendo la metodología discutida en la Subsección 1, el Cuadro 74 muestra, para las distintas 

áreas geográficas, la incidencia distributiva resultante del gasto correspondiente al 

mantenimiento del servicio de agua potable. Dado que el acceso a este servicio es creciente en el 

ingreso de los hogares, las erogaciones en este programa muestran la misma dinámica. A pesar de 

ello, el perfil creciente en el ingreso no es extremo: el gasto acumulado en los primeros cinco 

deciles es cercano al 40%. El resto de las áreas presentan una distribución similar, siendo el 

interior de la PBA la región con menor focalización del gasto en los estratos de bajos ingresos. 



 

153 
 

Cuadro 74: Distribución del Gasto Público en Mantenimiento del Servicio de Agua 
Potable de la provincia de Buenos Aires y la Argentina por decil de ingresos, 2017. 
En porcentajes 
 Provincia de Buenos Aires  Argentina 
  Conurbano Interior Total   Sin PBA Total 
Decil 1 7,8% 5,2% 7,3% 6,4% 7,1% 
Decil 2 7,0% 5,3% 6,7% 6,7% 6,8% 
Decil 3 7,2% 7,1% 7,1% 7,1% 7,5% 
Decil 4 8,1% 7,3% 7,9% 7,5% 8,3% 
Decil 5 10,3% 9,6% 10,2% 9,8% 10,1% 
Decil 6 10,1% 11,0% 10,2% 9,4% 9,8% 
Decil 7 10,7% 10,5% 10,7% 10,1% 10,5% 
Decil 8 11,1% 12,3% 11,4% 11,5% 11,7% 
Decil 9 13,6% 13,6% 13,6% 13,9% 13,1% 
Decil 10 14,2% 18,0% 14,9% 17,5% 15,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

La curva de concentración del Gasto Público en servicios de Agua Potable representa una forma 

práctica de ver la incidencia de esta política pública. La Figura 64 compara las curvas para las 

distintas áreas. En todos los casos puede verse la característica pro-rica del Gasto Público en agua 

potable (mantenimiento): la curva de concentración del mismo está por debajo de la curva de 

perfecta igualdad, indicando que los hogares pertenecientes a los deciles más pobres acumulan 

una menor proporción del Gasto Público en agua potable.  

Figura 64: Curva de concentración del Gasto Público en Agua Potable de la provincia de Buenos Aires y 
Argentina, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

Además del gasto en mantenimiento de agua potable es posible identificar aquellos programas 

asociados a la expansión del servicio. Para llevar a cabo este análisis, se consideraron los cambios 

evidenciados en el acceso al servicio evidenciados durante el período 2005-2017. Si bien este 

ejercicio se ha realizado también para períodos más cortos de tiempo, los resultados son similares 

y van en línea con lo que se expone a continuación. El período de mayor extensión seleccionado 
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para evaluar el acceso adicional al servicio resulta más adecuado debido a la naturaleza paulatina 

de los cambios en este rubro. El Cuadro 75 muestra en este sentido el aumento en la cobertura 

de cada decil, relativo al cambio promedio evidenciado para el total de hogares entre 2005 y 

2017. A diferencia del presupuesto provincial en mantenimiento, este análisis refleja un perfil del 

gasto pro-pobre debido a que los hogares de más bajos recursos son los que registran una mayor 

expansión proporcional en el acceso a este servicio.  

Cuadro 75: Distribución del Gasto Público en Expansión del Servicio de Agua Potable75 
de la provincia de Buenos Aires y la Argentina por decil de ingresos, 2017. 
En porcentajes 
 Provincia de Buenos Aires  Argentina 
  Conurbano Interior Total   Sin PBA Total 
Decil 1 30,0% 14,8% 29,2% 22,1% 29,0% 
Decil 2 18,7% 11,4% 18,7% 23,0% 11,9% 
Decil 3 4,0% 11,0% 6,5% 10,2% 10,2% 
Decil 4 9,8% 20,2% 10,1% 13,0% 11,9% 
Decil 5 12,7% 12,1% 12,8% 11,2% 13,8% 
Decil 6 1,9% 21,3% 3,9% 10,5% 7,6% 
Decil 7 5,6% 0,0% 4,7% 2,4% 4,0% 
Decil 8 6,0% 6,4% 5,4% 2,0% 6,3% 
Decil 9 6,8% 1,4% 4,9% 3,2% 5,5% 
Decil 10 4,5% 1,4% 3,7% 2,5% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

Dada la baja cobertura de hogares con conexión a agua en la Provincia en relación al resto del 

país (Cuadro 72 y Cuadro 73), es de gran interés resaltar este último resultado. El hecho de que 

el gasto en expansión de este servicio sea pro-pobre refuerza las iniciativas de política tendientes 

a invertir en medidas relacionadas con la extensión del servicio. Un gasto marginal actual 

focalizado permitirá asimismo alcanzar en el largo plazo una asignación del gasto promedio más 

progresiva.  

2.2.5.7. Cloacas 

La cobertura de hogares del servicio de cloacas es mucho más baja que en el caso de agua potable 

(Cuadro 76). En promedio, menos del 60% de los hogares de la Provincia tienen acceso a este 

servicio, con una amplia diferencia en la cobertura entre los deciles. Así, mientras que el 38% de 

los hogares del primer decil tienen acceso a cloacas, este porcentaje asciende a 81% para el caso 

del decil más rico. Al igual que en el caso de Agua Potable, en el interior de la Provincia las tasas de 

cobertura por decil son más altas que las correspondientes al Conurbano. Por su parte, el acceso a 

este servicio en el resto del país es significativamente más elevado: el decil más pobre tiene una 

cobertura de este servicio similar a la correspondiente al decil 4 de la Provincia. Al realizar la misma 

                                                             
75 Hogares con conexión a agua corriente. Encuestas de los años 2005 y 2017 procesadas de forma anual. 
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comparación con Argentina sin PBA, la proporción de hogares cubiertos en el primer decil en esta 

última región se corresponde con el valor alcanzado por el octavo decil de la Provincia.  

Cuadro 76: Hogares con conexión a la red cloacal por deciles de ingreso en la provincia 
de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
 Provincia de Buenos Aires  Argentina 
  Conurbano Interior Total   Sin PBA Total 
Decil 1 35,6% 52,7% 37,5% 63,8% 49,8% 
Decil 2 36,1% 59,3% 38,9% 67,7% 52,0% 
Decil 3 39,4% 69,0% 43,7% 70,6% 55,4% 
Decil 4 44,3% 65,2% 47,2% 72,1% 60,6% 
Decil 5 55,3% 70,5% 57,5% 78,0% 67,9% 
Decil 6 57,0% 77,0% 60,6% 79,4% 68,7% 
Decil 7 55,5% 72,6% 58,3% 80,0% 70,0% 
Decil 8 58,9% 83,0% 63,3% 86,2% 76,1% 
Decil 9 63,5% 83,8% 67,0% 88,9% 79,6% 
Decil 10 78,4% 88,5% 80,6% 93,6% 89,0% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

Al igual que en el caso del servicio de Agua Potable, esta baja cobertura en la Provincia puede 

corroborarse con los datos del CNPHyV (2010). El Cuadro 77 muestra que la PBA posee una tasa 

de acceso promedio por debajo del valor alcanzado a nivel Nacional debido a la baja cobertura 

en el Conurbano. El Interior de la Provincia está por encima del 55% de cobertura 

correspondiente al total del país.  

Cuadro 77: Hogares con conexión a la red cloacal en la 
provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 

  Provincia de Buenos Aires   Argentina 
  Conurbano Interior Total   Sin PBA Total 
Cobertura 42,1% 58,3% 48,4%  52,7% 54,6% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos del CNPHyV (2010). 

El Cuadro 78 refleja los resultados de incidencia distributiva correspondiente al gasto en 

mantenimiento de la red de cloacas. Nuevamente, los beneficios de estos programas son 

crecientes en el ingreso de los hogares, aunque en este caso los deciles más pobres acumulan 

una menor proporción del Gasto Público que en el caso de agua potable. Si bien la incidencia pro-

rica en la Provincia es similar a la del resto del país, en esta última región se observa una mayor 

diferencia de cobertura entre los deciles extremos de la distribución del ingreso. 
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Cuadro 78: Distribución del Gasto Público en Mantenimiento de la Red Cloacal de la 
provincia de Buenos Aires y la Argentina por decil de ingresos, 2017. 
En porcentajes 
 Provincia de Buenos Aires  Argentina 
  Conurbano Interior Total   Sin PBA Total 
Decil 1 5,3% 3,6% 4,9% 5,0% 5,2% 
Decil 2 5,0% 4,2% 4,8% 5,6% 5,3% 
Decil 3 5,8% 6,3% 5,9% 6,2% 6,2% 
Decil 4 7,1% 6,3% 6,9% 6,7% 7,5% 
Decil 5 10,8% 8,9% 10,4% 9,4% 10,0% 
Decil 6 10,4% 11,1% 10,6% 9,2% 9,7% 
Decil 7 10,9% 10,1% 10,7% 10,0% 10,6% 
Decil 8 11,8% 13,4% 12,1% 12,3% 12,6% 
Decil 9 14,9% 15,0% 14,9% 15,2% 14,5% 
Decil 10 18,0% 21,1% 18,7% 20,3% 18,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

Las curvas de concentración (Figura 65) confirman los resultados anteriores: el gasto en 

mantenimiento de cloacas es creciente en el ingreso. En el caso de la red cloacal, la curva de 

concentración está aún más alejada de la curva de perfecta igualdad que la correspondiente a agua 

potable.  

Figura 65: Curvas de concentración del Gasto Público en Red Cloacal de la provincia de Buenos Aires y 
Argentina, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

Finalmente, el Cuadro 79 muestra los resultados del ejercicio de incidencia del gasto en expansión 

de la red cloacal. De forma idéntica al ejercicio de agua potable, para cada región la asignación 

del gasto se encuentra determinada por el cambio en la cobertura de cada decil en el tiempo en 

relación al incremento proporcional promedio de todos los estratos de ingreso. Nuevamente, la 

porción del gasto que corresponde a expansión de la red cloacal es pro-pobre, ya que la mayor 

parte de los beneficiarios se acumulan en los deciles más pobres del ingreso equivalente. 
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Cuadro 79: Distribución del Gasto Público en 
Expansión de la Red Cloacal76 de la provincia de 
Buenos Aires y la Argentina por decil de ingresos, 
2017. 
En porcentajes 

  Provincia de 
Buenos Aires 

Argentina 

  Conurbano Sin PBA Total 
Decil 1 11,7% 26,9% 17,5% 
Decil 2 11,3% 26,1% 15,3% 
Decil 3 10,7% 18,5% 15,2% 
Decil 4 11,2% 12,1% 13,2% 
Decil 5 13,2% 10,7% 14,6% 
Decil 6 12,6% 3,8% 8,6% 
Decil 7 7,2% 0,0% 5,1% 
Decil 8 7,9% 1,8% 6,6% 
Decil 9 6,5% 0,0% 2,6% 
Decil 10 7,7% 0,1% 1,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la 
EPH-INDEC. 

2.2.5.8. Incidencia distributiva agregada del Gasto Público en Saneamiento 

En esta última subsección se realiza un análisis de incidencia distributiva para el agregado de la 

función Ecología y Saneamiento Ambiental, producto de promediar los resultados de cada 

componente del Gasto Público de la Provincia ponderado por su participación presupuestaria.  

La Figura 66 sugiere que el Gasto Público agregado de la Provincia en este rubro está distribuido de 

forma relativamente homogénea a lo largo de la distribución del ingreso, con una tendencia 

levemente pro-pobre, debido a la sutil caída de la incidencia en los últimos cuatro deciles más ricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
76 Encuestas de los años 2005 y 2017 procesadas de forma anual. 
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Figura 66: Distribución del Gasto Público en Saneamiento de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

La Figura 67 resume las curvas de concentración de beneficios de los diferentes programas que 

componen el sector. Como se ha comentado en las subsecciones anteriores, sólo el Gasto Público 

en expansión de agua y cloacas (y consecuentemente los programas que se distribuyen de igual 

forma debido a falta de información) son marcadamente pro-pobres.  

Figura 67: Curvas de concentración del Gasto Público en Saneamiento de la provincia de Buenos 
Aires por programa, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH-INDEC. 

2.3. Focalización agregada y comparativa por sector 

Esta sección reúne los principales hallazgos de las secciones anteriores y los integra para el 

agregado del GPS provincial77. El Cuadro 80 resume los principales resultados del trabajo. El Gasto 

                                                             
77 En efecto, esta sección toma los resultados obtenidos en los capítulos anteriores como base. No obstante, su aporte 
pretende ser auto contenido, de modo que su análisis puede realizarse de forma individualizada. De esta manera, las 
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Público en Servicios Sociales de la PBA beneficia especialmente a los estratos de menores recursos 

económicos. Mientras que el decil de ingresos más bajos recibe el 17,9% del GPS total, los 

bonaerenses en el decil más rico reciben el 3,6%. La Figura 68 revela que su participación es casi 

uniformemente decreciente a lo largo de la distribución del ingreso: el GPS bonaerense es pro-

pobre.  

Cuadro 80: Incidencia del Gasto Público Social de la provincia de Buenos Aires por de área de gasto y 
deciles de ingreso, 2017. 
En pesos y en porcentajes 

 Decil de ingreso 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Estructura 
Ingreso 1,3% 2,8% 3,9% 5,0% 6,3% 7,6% 9,3% 11,7% 16,6% 35,2% 100,0% 
             

Gasto público Social 17,9% 15,1% 12,8% 12,4% 10,2% 8,7% 7,5% 6,7% 5,1% 3,6% 100,0% 
             

Educación 17,6% 15,5% 13,5% 12,1% 10,1% 8,8% 7,8% 6,6% 4,8% 3,3% 100,0% 
Salud 14,2% 15,0% 11,2% 13,9% 11,6% 8,7% 7,5% 7,3% 6,7% 3,9% 100,0% 
Promoción y 

Asistencia Social 
38,5% 14,4% 11,0% 12,5% 7,8% 5,0% 3,2% 3,9% 1,9% 1,8% 100,0% 

Vivienda 9,2% 12,1% 11,6% 10,8% 8,1% 11,7% 10,7% 8,9% 7,0% 10,0% 100,0% 
Saneamiento 10,7% 10,4% 10,6% 10,3% 11,6% 11,1% 8,2% 8,9% 8,9% 9,4% 100,0% 

Gasto (millones de pesos) 
Gasto público Social 37.396 31.500 26.671 25.806 21.304 18.100 15.749 13.958 10.643 7.589 208.714 
            

Educación 25.835 22.758 19.801 17.786 14.803 12.909 11.499 9.711 6.992 4.821 146.914 
Salud 5.260 5.553 4.145 5.147 4.315 3.236 2.774 2.717 2.473 1.427 37.047 
Promoción y 

Asistencia Social 
5.160 1.928 1.474 1.683 1.044 667 427 521 261 246 13.411 

Vivienda 451 593 569 528 397 571 522 433 342 490 4.894 
Saneamiento 690 668 682 662 745 718 527 576 575 604 6.448 

Gasto por habitante (pesos) 
Gasto público Social 21.972 18.508 15.670 15.162 12.517 10.634 9.253 8.201 6.253 4.459 12.263 

            

Educación 15.179 13.371 11.634 10.450 8.697 7.585 6.756 5.705 4.108 2.833 8.632 
Salud 3.091 3.262 2.435 3.024 2.535 1.901 1.630 1.596 1.453 839 2.177 
Promoción y 

Asistencia Social 
3.032 1.133 866 989 613 392 251 306 153 145 788 

Vivienda 265 348 334 310 233 335 306 255 201 288 288 
Saneamiento 406 393 401 389 438 422 310 338 338 355 379 

Gasto como % del ingreso 
Gasto público Social 113,2% 45,2% 27,5% 20,8% 13,6% 9,6% 6,9% 4,8% 2,6% 0,9% 8,5% 

            

Educación 78,2% 32,6% 20,4% 14,3% 9,5% 6,9% 5,0% 3,4% 1,7% 0,6% 6,0% 
Salud 15,9% 8,0% 4,3% 4,2% 2,8% 1,7% 1,2% 0,9% 0,6% 0,2% 1,5% 
Promoción y 

Asistencia Social 
15,6% 2,8% 1,5% 1,4% 0,7% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,5% 

Vivienda 1,4% 0,8% 0,6% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 
Saneamiento 2,1% 1,0% 0,7% 0,5% 0,5% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e información de la CGP. 

                                                             
simulaciones propuestas no invalidan las secciones precedentes, sino que permiten contextualizar el análisis empírico, 
así como también brindar sustento cuantitativo a la discusión de política económica y propuestas de reforma.  
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Figura 68: Distribución del Gasto Público Social de la Provincia de Buenos Aires 
por decil de ingreso, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e 
información de la CGP. 

La Figura 69 reafirma esta conclusión ilustrando la participación de cada percentil en el ingreso 

total y en el GPS agregado. En particular, la participación cae de manera casi lineal a lo largo de 

toda la distribución del ingreso.  

Figura 69: Distribución de ingresos y del Gasto Público Social de la provincia de Buenos 
Aires por percentil de ingreso78, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e información 
de la CGP. 

El carácter pro-pobre del GPS agregado de la PBA proviene de la acentuada focalización del Gasto 

Público en PyAS, Educación y en menor medida Salud. Los programas de Vivienda y Saneamiento 

                                                             
78 Participaciones suavizadas mediante el método lowess. 
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tienen una distribución más uniforme a lo largo de la distribución del ingreso, pero dada su menor 

relevancia presupuestaria no impactan significativamente en el resultado agregado.  

Una persona en el 10% de menores ingresos recibe 5 veces más en términos de GPS que una 

persona típica del decil superior. Las estimaciones demuestran que una persona promedio del 

decil 1 se benefició durante 2017 con distintos Servicios Sociales que en el agregado 

representaron una transferencia implícita de $21.972 anuales. Esta cifra representa alrededor de 

$3.200 por mes a la fecha de este informe (marzo, 2019). En el otro extremo de la distribución 

una persona típica del decil superior recibió servicios del Estado bonaerense por un total 

equivalente a $4.459 anuales, lo que representa menos de $600 por mes, a moneda de marzo de 

2019. 

La mayor transferencia implícita proviene de los servicios de Educación Pública (Figura 70). El 

estado bonaerense transfirió implícitamente en promedio $15.179 anuales por persona en 

concepto de provisión de Educación Pública al decil más pobre de la distribución. El monto cae a 

$2.833 por persona en el decil 10. Las transferencias implícitas al 10% de menores ingresos fueron 

de alrededor de $3.000 al año por persona en Salud y una suma similar en Promoción y Asistencia 

Social. 

Figura 70: Gasto Público Social per cápita de la provincia de Buenos Aires por área 
de gasto y deciles de ingreso, 2017. 
En pesos 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e 
información de la CGP. 

La composición funcional del GPS difiere por deciles (Figura 71 y Cuadro 81), aunque en todos los 

casos las transferencias estatales en Educación resultan el ítem más importante. Las transferencias 

implícitas en Salud adquieren más relevancia en los estratos medios y altos, mientras que los 

programas de PyAS son más relevantes en el decil de menores ingresos.  
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Cuadro 81: Composición del Gasto Público Social de la provincia de Buenos Aires para cada decil de 
ingreso, 2017. 
En porcentajes 

 Decil de ingreso 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Educación 69,1% 72,2% 74,2% 68,9% 69,5% 71,3% 73,0% 69,6% 65,7% 63,5% 
Salud 14,1% 17,6% 15,5% 19,9% 20,3% 17,9% 17,6% 19,5% 23,2% 18,8% 
Promoción y 

Asistencia Social 
13,8% 6,1% 5,5% 6,5% 4,9% 3,7% 2,7% 3,7% 2,5% 3,2% 

Vivienda 1,2% 1,9% 2,1% 2,0% 1,9% 3,2% 3,3% 3,1% 3,2% 6,5% 
Saneamiento 1,8% 2,1% 2,6% 2,6% 3,5% 4,0% 3,3% 4,1% 5,4% 8,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e información de la CGP de la 
CGP. 

Figura 71: Composición del Gasto Público Social de la provincia de Buenos Aires por área de gasto para 
cada decil de ingresos, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e información de la CGP. 

Naturalmente, dado que el GPS agregado es pro-pobre, su distribución está mucho más 

concentrada en los estratos inferiores que la propia distribución del ingreso: el GPS en la PBA es 

altamente progresivo (Figura 72). Las erogaciones estatales en Servicios Sociales como 

proporción del ingreso caen fuertemente conforme se consideran percentiles de mayor nivel de 

ingreso. De hecho, el decil 1 recibe transferencias implícitas que representan algo más del 100,0% 

de su propio ingreso: el GPS bonaerense tiene el efecto de (más que) duplicar el ingreso de los 

más pobres. Sólo el Gasto Público en Educación representa casi el 80% del ingreso de ese grupo. 

Para el decil 2 las transferencias implícitas totales son menores, aunque muy relevantes: 

representan el 45% del ingreso de ese decil. El GPS como proporción del ingreso cae 

uniformemente a lo largo de la distribución. En los deciles superiores se vuelve poco significativo: 

2,6% en el decil 9, apenas 0,9% en el decil 10.  
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Figura 72: Gasto Público Social per cápita de la provincia de Buenos Aires como 
proporción de ingresos por área de gasto, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e información 
de la CGP. 

La progresividad del GPS en la PBA resulta evidente. En la Figura 73: las curvas de concentración 

del Gasto Público se ubican por arriba de la diagonal o línea de perfecta igualdad (lpi), es decir 

muy por arriba de la curva de concentración del ingreso (o curva de Lorenz): tanto el agregado 

del GPS, como sus componentes son progresivos. El segundo panel de la Figura 73 revela que el 

Gasto Público en Promoción y Asistencia Social, seguidos de los programas educativos son los de 

mayor progresividad. Esas conclusiones se confirman en la Figura 74 que ilustra el valor del índice 

de concentración de cada función. Valores más negativos implican un grado de focalización 

mayor. Mientras que el índice es apenas inferior a cero en el caso de Saneamiento y Vivienda, 

alcanza un valor de -48.5 en el caso de PyAS, denotando programas muy focalizados en la 

población de ingresos bajos.  
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Figura 73: Curva de concentración del Gasto Público Social y por área de gasto de la provincia 
de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e información de la CGP. 

Figura 74: Índice de concentración del Gasto Público Social de la provincia de Buenos Aires por 
área de gasto, 2017 

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e información de la CGP. 

De acuerdo a la reciente publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la tasa de 

pobreza en Argentina para el primer semestre del año 2019 es del 35,4%. ¿Qué proporción del 

GPS beneficia a esa población? El Cuadro 82 revela que el 30% de la población de menores ingresos 

de la población en la PBA acumula tan solo el 8% de los ingresos, pero se beneficia del 46% del GPS 

provincial. En promedio, una persona pobre de la PBA recibió durante 2017 el equivalente a 

$18.717 por año en concepto de Servicios Sociales provistos por el Estado provincial, lo que 

representaba un 48% de su ingreso. Por su parte los no-pobres recibieron $9.497 por año: un 5% 

de su ingreso monetario. Más del 70% de las transferencias implícitas en el GPS que reciben las 

personas pobres se ejecuta en el sector Educación. Le siguen en relevancia para esa población el 

Gasto Público en Salud (15,7%) y en Promoción y Asistencia Social (9%) (Figura 75).  
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Cuadro 82: Incidencia del Gasto Público Social de la provincia de 
Buenos Aires por área de gasto para individuos pobres y no pobres, 
2017. 
En pesos en porcentajes 

 Provincia de Buenos Aires 

  Pobres No pobres Total 

Estructura (%) 

Población 30,0% 70,0% 100,0% 

Ingreso 8,1% 91,9% 100,0% 
Gasto público social 45,8% 54,2% 100,0% 

Educación 46,6% 53,4% 100,0% 
Salud 40,4% 59,6% 100,0% 
Promoción y 

Asistencia Social 
63,8% 36,2% 100,0% 

Vivienda 32,9% 67,1% 100,0% 
Saneamiento 31,6% 68,4% 100,0% 

Gasto (millones de pesos) 
Gasto público social 95.567 113.148 208.714 

Educación 68.394 78.521 146.914 
Salud 14.957 22.090 37.047 
Promoción y 

Asistencia Socia 
8.563 4.849 13.411 

Vivienda 1.612 3.282 4.894 
Saneamiento 2.041 4.407 6.448 

Gasto por habitante (pesos) 
Gasto público social 18.717 9.497 12.263 

Educación 13.395 6.591 8.632 
Salud 2.929 1.854 2.177 
Promoción y 

Asistencia Socia 
1.677 407 788 

Vivienda 316 275 288 
Saneamiento 400 370 379 

Gasto como % del ingreso 
Gasto público social 47,8% 5,0% 8,5% 

Educación 34,2% 3,5% 6,0% 
Salud 7,5% 1,0% 1,5% 
Promoción y 

Asistencia Socia 
4,3% 0,2% 0,5% 

Vivienda 0,8% 0,1% 0,2% 
Saneamiento 1,0% 0,2% 0,3% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de 
hogares e información de la CGP. 
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Figura 75: Gasto Público Social per cápita de la provincia de 
Buenos Aires por área de gasto para hogares pobres y no pobres, 
2017. 
En pesos 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de 
hogares e información de la CGP. 

La Figura 76 muestra el índice de concentración de un conjunto de programas sociales de la PBA; 

de forma decreciente en la focalización. La gran mayoría de los programas son pro-pobres, es 

decir, los beneficios del programa caen con el ingreso. Si bien algunos programas sociales 

provinciales no tienen esa característica (los marcados en otro color al final del gráfico) sus 

beneficios no están tan concentrados en los estratos superiores como el propio ingreso y por lo 

tanto resultan progresivos.  

La Figura 76 indica que entre los programas más focalizados se encuentran algunos 

correspondientes a Promoción y Asistencia, la Educación Especial y Primaria, las obras de 

expansión de la red de agua y los hospitales públicos.  
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Figura 76: Índice de concentración del Gasto Público Social de la provincia de Buenos Aires por 
programas, 2017 

 

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e información de la 
CGP. 

2.4. Incidencia distributiva del Gasto Público Social  

En esta sección final se reportan algunos resultados sobre el impacto potencial que tendría el GPS 

sobre la distribución del ingreso en la PBA. El Cuadro 83 presenta indicadores de concentración, 

progresividad e impacto redistributivo. La estimación del índice de concentración del total del 

GPS (-24,7) indica un perfil agregado claramente pro-pobre. Dado que el índice de concentración 

del ingreso (más conocido como coeficiente de Gini) es positivo y alto (46.6), el GPS resulta 

progresivo: todos los valores de la columna (ii) en el Cuadro 83 son significativamente superiores 

a cero.  

El GPS en la PBA es progresivo, y por ende reduce la desigualdad. ¿Qué magnitud tiene este 

impacto igualador? Esta es una pregunta de una gran complejidad, ya que implica entre otras 

cuestiones conocer los efectos de equilibrio general de los distintos programas. Como es usual 

en esta literatura, en esta sección brindamos una respuesta acotada a dicha pregunta. 

Básicamente, se asume que los programas públicos acá analizados modifican directamente el 

ingreso de los hogares en cada percentil de acuerdo al valor de las transferencias implícitas 

asignadas a cada estrato de ingreso en los ejercicios de incidencia detallados en cada sección, sin 

generar ningún otro efecto en la economía.  

La Figura 77 ilustra el cambio en la participación en el ingreso de cada decil como resultado del 

GPS (ignorando su financiamiento). Así, la participación del decil de menores ingresos se duplica 
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de 1,3% a 2,6%, aunque continúa siendo muy baja. El GPS de la Provincia aumenta la participación 

en el ingreso efectivo de los primeros seis deciles y reduce la del resto.  

Figura 77: Participación de cada decil en el ingreso pre y post Gasto Público Social de la 
provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e información de 
la CGP. 

La última columna del Cuadro 83 indica el cambio en el coeficiente de Gini como consecuencia 

del GPS (bajo los supuestos metodológicos discutidos). El indicador de impacto redistributivo se 

computa como el producto entre el tamaño del Gasto Público en proporción al ingreso y su grado 

de progresividad, medido a través del índice de progresividad de Kakwani, que se reporta en la 

segunda columna del cuadro79. El GPS agregado implica una caída de 6 puntos en el coeficiente 

de Gini de la distribución del ingreso en la PBA.  

Cuadro 83: Indicadores del impacto distributivo del Gasto Público Social de la provincia de 
Buenos Aires por área de gasto, 2017. 

  
  
  

Índice de  
Concentración 

(i) 

Índice de  
Progresividad 

(ii) 

Gasto 
(% ingreso) 

(iii) 

Impacto 
redistributivo 

(iv) 
Ingreso 46,6 - - - 
Gasto Público Social -24,7 71,3 8,5% 6,0 

Educación -25,5 72,1 6,0% 4,3 
Salud -19,3 66,0 1,5% 1,0 
Promoción y 

Asistencia Socia  
-48,5 95,1 0,5% 0,5 

Vivienda -3,7 50,3 0,2% 0,1 
Saneamiento -3,8 50,4 0,3% 0,1 

Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e información de la CGP. 
                                                             
79 Este índice se conoce como de Reynolds-Smolensky. Ver Lambert (2001) y Gasparini et al. (2013).  
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El 71% del impacto redistributivo proviene de las erogaciones en Educación (Figura 78). El GPS en 

programas educativos contribuye con 4,3 puntos a la caída del Gini. El impacto de otros sectores, 

aunque relevante, es sustancialmente menor: Salud 1 punto, Promoción y Asistencia Social 0,5 

puntos y Vivienda y Saneamiento 0,1 puntos cada uno.  

Figura 78: Impacto distributivo del Gasto Público Social de la provincia 
de Buenos Aires por área de gasto, 2017 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de 
hogares e información de la CGP. 

La clasificación en funciones esconde importantes diferencias entre programas. El Cuadro 84 

reporta los índices de concentración, progresividad e impacto distributivo de un amplio conjunto 

de programas sociales de la PBA. Los programas con mayor impacto redistributivo igualador son 

los de Educación Media y Primaria. Se trata de programas que no sólo están focalizados en los 

estratos de menores ingresos, sino que tienen una relevancia presupuestaria muy grande.  



 

170 
 

Cuadro 84: Indicadores del impacto distributivo del Gasto Público Social de la provincia de 
Buenos Aires por programas, 2017. 

  
  
  

Índice de  
Concentración 

(i) 

Índice de  
Progresividad 

(ii) 

GPS  
(% ingreso) 

(iii) 

Impacto 
redistributivo 

(iv) 

Ingreso 46,6 - -  

Educación inicial -27,4 74,0 0,58 0,429 
Educación primaria -32,2 78,8 1,52 1,199 
Educación media -24,0 70,6 2,11 1,489 
Educación superior 13,8 32,8 0,28 0,091 
Educación especial -38,3 84,9 0,24 0,206 
Educación de adultos -26,3 72,9 0,32 0,235 
Cultura 9,7 36,9 0,09 0,033 
Programas Atención Médica  -25,7 72,3 0,13 0,093 
Hospital Agudos -25,7 72,3 0,77 0,555 
Hospital MI -28,9 75,5 0,08 0,062 
Hospital Crónicos -29,8 76,4 0,02 0,019 
Alimentación -39,8 86,4 0,26 0,227 
UDI -40,3 86,9 0,03 0,027 
Promoción y protección -81,6 128,2 0,13 0,162 
Vivienda -3,8 50,4 0,13 0,068 
Agua potable - mantenimiento -3,8 50,4 0,00 0,002 
Agua potable - expansión -3,8 50,4 0,01 0,003 
Cloacas - mantenimiento 0,0 46,6 0,02 0,007 
Cloacas - expansión 0,0 46,6 0,03 0,015 

Total GPS -24,7 71,3 8,5 6,047 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e información de 
la CGP. 
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Figura 79: Impacto distributivo del Gasto Público Social de la provincia de Buenos Aires 
por programas80, 2017 

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e información 
de la CGP.  

                                                             
80 El eje horizontal mide la caída estimada del Gini como resultado del GPS en cada programa. 
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Incidencia distributiva de los impuestos 
El Estado tiene entre sus funciones la provisión de bienes públicos, servicios y ejecutar programas 

sociales. Para ello recauda impuestos con el objetivo de financiar dichas actividades, procurando 

no alterar los incentivos económicos (eficiencia) y tratando de mejorar la distribución del ingreso 

(equidad). En este contexto un estudio de incidencia tributaria se focaliza en este último aspecto. 

En concreto, trata de entender sobre quiénes recaen efectivamente los tributos que impone el 

sector público. Este aspecto es muy importante para las políticas públicas dado que la 

información derivada de este tipo de estudios brinda evidencia rigurosa para, en caso de 

considerarlo necesario, diseñar una reforma del sistema tributario vigente. En este sentido es 

fundamental contar con un diagnóstico de la incidencia tributaria. 

3.1. Aspectos metodológicos 

El objetivo central de un estudio de incidencia de impuestos consiste en analizar la focalización 

de la carga impositiva y su impacto distributivo. Con ese propósito este capítulo sigue la 

metodología de los supuestos de incidencia. Esta metodología implica recorrer tres etapas 

básicas: (i) clasificar a las personas en estratos socioeconómicos de acuerdo a algún indicador de 

bienestar, (ii) identificar los contribuyentes de cada impuesto entre esos estratos, e (iii) imputar 

la carga impositiva de acuerdo al supuesto de traslación adoptado. En lo que sigue se detallan 

algunas decisiones metodológicas aplicadas a cada etapa. 

En todo estudio de incidencia distributiva es necesario comenzar definiendo la unidad de análisis, 

y al respecto existen dos opciones igualmente válidas: el individuo y el hogar81. Elegida la unidad 

de análisis, debe definirse el indicador de bienestar utilizado para ordenarla. Este aspecto se 

vuelve relevante dado que los análisis de incidencia suelen hacerse en términos del cálculo de la 

presión tributaria, entendida como el cociente entre el pago del impuesto soportado por el 

individuo (u hogar) y el indicador de bienestar elegido por el analista. La gran mayoría de los 

estudios de incidencia ordenan a los individuos a partir del ingreso corriente (anual o mensual, 

dependiendo de la fuente de información), agrupándolos en estratos. Sin embargo, de acuerdo 

con la visión intertemporal del consumo, los individuos tienen la posibilidad de trasladar consumo 

entre períodos, por lo cual su bienestar estará más relacionado con alguna medida de ingreso 

permanente que con el ingreso corriente. Es así que algunos estudios incluyen, como parte del 

análisis de incidencia, el uso del ingreso permanente a través de alguna variable proxy (en general 

el consumo corriente) como criterio para ordenar a la población, por considerarlo un mejor 

indicador del bienestar de los individuos82.  

 Utilizar el ordenamiento por ingreso corriente puede sesgar los resultados por dos vías 

diferentes. Una de ellas surge al considerar como pobres a individuos que se encuentran en un 

período del ciclo de vida durante el cual sus ingresos son bajos. De acuerdo con la teoría del ciclo 

                                                             
81Véase, por ejemplo, Gasparini (1998), Fullerton y Metcalf (2002) y Fernández Felices, Guardarucci y Puig (2016).  
82Véase, por ejemplo, Gasparini (1998), Santiere, Gómez Sabaini, y Rossignolo (2002), Gaggero y Rossignolo (2011) y 
Fernández Felices, Guardarucci y Puig (2016). Ver Fullerton y Metcalf (2002) para una completa reseña de los diferentes 
enfoques de estudio vinculados a incidencia tributaria, incluida una discusión sobre el uso de indicadores de bienestar 
para el cálculo de incidencia tributaria en estudios empíricos. 
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de vida, el flujo de ingresos de un individuo a lo largo de su vida activa presenta la forma de una 

U invertida. El ingreso es bajo al inicio de la vida, incrementándose hasta alcanzar su máximo valor 

a mediados de la vida activa, para luego decrecer a medida que se acerca la edad de retiro. Un 

análisis de incidencia que no tome en cuenta la edad de los individuos daría por resultado una 

fuerte desigualdad entre ellos, aun cuando se tuviera la misma corriente de ingresos a lo largo de 

la vida. Por otro lado, el sesgo de los resultados puede deberse a que el ingreso de los individuos 

simplemente ha sufrido un shock transitorio negativo. Para resolver ambos problemas, los 

analistas aconsejan ordenar a los individuos según su ingreso permanente, lo cual puede conducir 

a resultados diferentes de los que se obtienen cuando el criterio para ordenar a la población es 

el ingreso corriente.  

En este análisis se utiliza el ingreso como variable de bienestar. Es una medida habitual en la 

literatura pero que no deja de contar con limitaciones, tal como se comentó previamente. 

Luego de seleccionado el indicador de bienestar, el análisis de incidencia impositiva exige 

identificar a los agentes económicos que soportan la carga del impuesto (o grupo de impuestos) 

bajo análisis. Dado que la conducta económica de los agentes económicos puede verse alterada 

ante cambios en las condiciones de mercado provocados por los impuestos, la incidencia 

económica no necesariamente coincidirá con el responsable legal del impuesto. 

Cabe destacar que para el cálculo de la incidencia distributiva propiamente dicho se adoptó el 

enfoque de equilibrio parcial debido a sus menores requerimientos de información (en 

comparación con el enfoque de equilibrio general83), además de que suele ser el que 

comúnmente se ha adoptado por los estudios existentes en la literatura. De acuerdo a este 

enfoque, la incidencia económica de los impuestos es calculada en base a un conjunto de 

supuestos ad hoc acerca de la distribución de las cargas tributarias de los distintos impuestos, ya 

sea sobre los usos o sobre las fuentes de ingreso. Dichos supuestos se realizan teniendo en cuenta 

principalmente la evidencia empírica disponible acerca de las elasticidades de oferta y demanda 

de los bienes y factores gravados, las cuales determinarán la facilidad o dificultad de aumentar 

los precios de los bienes que se comercializan, o de reducir la remuneración de los factores que 

se contratan. El presente análisis hace uso de este enfoque y los supuestos de traslación 

adoptados coinciden en su mayoría con aquellos utilizados en estudios previos. Con la 

presentación de los resultados, se detalla el supuesto de traslación utilizado en cada caso. 

3.2. Resultados 

3.2.1. Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

El impuesto sobre los IIBB representa, como se apreció anteriormente, el tributo provincial de 

mayor importancia en términos de recaudación. Siendo un impuesto que grava por etapas, 

recayendo en todas las etapas de producción y distribución de bienes y servicios, se suele 

                                                             
83Una referencia clásica sobre la metodología de los modelos de equilibrio general computados es Shoven and Whalley 
(1992). 
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clasificar dentro de los impuestos multifásicos y acumulativos. El impuesto es objeto de fuertes 

críticas por sus efectos sobre la eficiencia económica y la equidad distributiva.  

A la hora de analizar su incidencia y establecer algún supuesto sobre la traslación del gravamen, 

es sumamente relevante tener en cuenta que, si se trata de un sector transable, el tributo recaerá 

en su mayoría sobre los factores productivos, producto de que no se puede trasladar en su 

totalidad al precio final del bien. Distinto es el caso de un sector no transable, donde se admite 

una mayor transmisión a los precios.  

La ley 14.983, Título II establece las distintas alícuotas generales del impuesto sobre los IIBB, que 

gravan distintas actividades como las primarias, las industriales, el comercio de bienes y servicios, 

etc.  

En este trabajo se propone estimar la incidencia del impuesto sobre los IIBB por una metodología 

sofisticada para tener en cuenta que: i) distintos consumos finales de bienes y servicios se 

encuentran gravados por diferentes alícuotas (tanto legales como efectivas); ii) consumos 

intermedios se encuentran gravados, generando que el impuesto tenga asociado lo que en la 

literatura se conoce como un “efecto cascada”. Para esto, se propone estimar la incidencia del 

impuesto sobre los IIBB en dos etapas.  

En una primera etapa, se calcula el efecto cascada, permitiendo que distintos bienes y servicios 

arrastren una cascada diferente dependiendo del sector productivo al que pertenezcan. 

Específicamente, la cascada que un bien/servicio producido en un sector específico arrastre 

dependerá de sus interrelaciones con el resto de los sectores de la economía (lo cual será captado 

en el trabajo utilizando la Matriz de Coeficientes de Requerimientos Directos e Indirectos de 

INDEC84), y de la alícuota legal que grave a los distintos sectores que participan en la producción 

de ese bien/servicio. De esta manera, la cascada impositiva que cada bien/servicio arrastra al 

momento de su venta final termina siendo un impuesto promedio ponderado de las alícuotas 

legales de los distintos sectores que participan en la cadena productiva de ese bien/servicio, 

donde los ponderadores son los coeficientes de la Matriz previamente mencionada. Para esto se 

utiliza la Matriz de Coeficientes de Requerimientos Directos e Indirectos de INDEC del año 1997, 

la cual contempla las relaciones de demanda cruzada que existen entre los distintos sectores de 

la economía argentina85. 

Luego, en una segunda etapa, se calcula el impuesto total sobre los IIBB para cada bien/servicio 

de consumo final reportado en la ENGHo (2012/13), obtenido como la suma entre el impuesto 

cascada correspondiente a ese bien/servicio (que dependerá del sector económico en que sea 

producido) y la alícuota legal que le corresponda, la cual se encuentra especificada en la ley 

                                                             
84 Aquí resulta importante mencionar que la Matriz Insumo Producto utilizada en este trabajo es estimada por INDEC 
a nivel nacional y para el año 1997, lo cual implica suponer que la PBA (que representa más del 30% de la economía de 
Argentina) replica la estructura nacional y que dicha estructura se mantuvo constante a lo largo de más de 20 años. Si 
bien ambos resultan supuestos fuertes, la falta de información disponible hace que no sea posible lograr una mejor 
aproximación. 
85Particularmente la matriz cuantifica las repercusiones totales (directas e indirectas) en los valores brutos de 
producción sectoriales producto de la modificación de una unidad monetaria en algún componente de la demanda 
final. Cada coeficiente de la matriz (𝑟 ) expresa los requerimientos directos e indirectos de insumos que afectan a la 
producción del sector i por cada unidad monetaria ($1) de modificación de la demanda final del sector j. 
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impositiva de la PBA. También se calcula alternativamente el impuesto total como la suma del 

impuesto cascada con la alícuota efectiva correspondiente a cada bien/servicio de consumo final, 

usando datos administrativos sobre alícuotas efectivas (calculadas como el impuesto 

determinado sobre la base imponible por actividad) para entender desviaciones de las alícuotas 

legales. 

A continuación, se presentan los resultados de incidencia para las dos estrategias. En ambos 

casos, el supuesto de traslación utilizado es que el impuesto sobre los IIBB recae de manera total 

sobre el consumidor final86. En primer lugar, la incidencia distributiva del impuesto si se considera 

en la etapa final de venta del bien o servicio la alícuota legal, sumada a la cascada arrastrada por 

cada bien/servicio. En segundo lugar, si se considera el impuesto como la suma de la cascada, 

pero con la alícuota efectiva en vez de la legal, para chequear robustez en los resultados de 

incidencia. 

La Figura 80 y la Figura 81 presentan los resultados. En el eje horizontal se tiene a los hogares, 

ordenados en deciles de acuerdo a su ingreso familiar equivalente. En el eje vertical, se mide la 

presión tributaria del impuesto como el monto total pagado por los hogares por el concepto de 

IIBB relativo al ingreso total del hogar. Los resultados muestran que el impuesto sobre los IIBB 

representa una menor proporción del ingreso total familiar para los hogares situados en los deciles 

más altos de la distribución. De esta manera, se concluye que este impuesto es regresivo. Por 

ejemplo, los hogares pertenecientes al primer decil soportan, en promedio, una presión de este 

impuesto que es 3,54 / 3,29 veces mayor que la que soporta el hogar promedio del decil más rico, 

dependiendo de si se utiliza como base la alícuota legal o efectiva, respectivamente, adicional al 

impuesto cascada. En particular, este impuesto representa un 14,05% del ingreso total familiar 

de los hogares más pobres, mientras que tan solo representa un 3,97% del ingreso total familiar 

de los hogares más ricos. 

La regresividad de este impuesto puede ser explicada por dos motivos principales. En primer 

lugar, asumiendo que el impuesto se traslada completamente al consumo final, dado que los 

hogares más pobres suelen consumir una mayor proporción de su ingreso que los hogares más 

ricos. En segundo lugar, porque la alícuota promedio ponderada que pagan los hogares más 

pobres es levemente superior a aquella que pagan los hogares más ricos. En el Cuadro 85 se 

muestra la participación de cada sector en el gasto total de los hogares, y la alícuota cascada 

(legal) asociada con cada sector económico. En la última fila se observa la alícuota promedio 

ponderada que pagan los hogares de impuesto sobre los IIBB, donde los ponderadores son 

justamente la participación de cada sector en el consumo total del decil. Puede notarse que la 

alícuota promedio ponderada es relativamente constante a lo largo de la distribución del ingreso, 

pero ligeramente mayor para los deciles más pobres.  

                                                             
86 La elección de este supuesto reside en su uso estándar en la literatura. Ver, por ejemplo, Gasparini (1998), Fernández 
Felices, Guardarucci y Puig (2016) y Rossignolo (2018). Como mencionan en varios de los mencionados estudios, a 
medida que se relaje dicho supuesto y se traslade menos al consumo final, la incidencia del impuesto dependerá de la 
distribución del resto de las variables involucradas en el supuesto de traslación (por ejemplo: capital, salarios, etc.) 



 

177 
 

Figura 80: Incidencia distributiva del impuesto sobre los Ingresos Brutos de la 
provincia de Buenos Aires, 2018. Alícuota legal más impuesto cascada 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a ENGHo (2012/13). 

Figura 81: Distribución de la carga del impuesto sobre los ingresos brutos de la 
provincia de Buenos Aires, 2018. Alícuota efectiva más el impuesto cascada 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a ENGHo (2012/13).
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Cuadro 85: Composición del consumo de los hogares y alícuota de ingresos brutos (con efecto cascada) por actividad económica 
de la provincia de Buenos Aires, 2017. En porcentajes 

Sectores Decil de ingreso Alícuota 
cascada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 41,02% 36,03% 37,19% 31,45% 32,75% 35,34% 30,91% 30,81% 25,58% 20,15% 9,2% 
Elaboración de productos de tabaco 2,04% 1,86% 1,97% 1,18% 1,51% 1,68% 1,04% 0,92% 0,56% 0,42% 15,6% 
Fabricación de productos textiles 6,76% 6,68% 5,99% 5,79% 5,84% 6,22% 4,95% 4,88% 9,09% 5,13% 8,5% 
Fabricación de prendas de vestir 0,02% 0,06% 0,06% 0,06% 0,08% 0,20% 0,06% 0,03% 0,20% 0,12% 9,0% 
Fabricación de producto de cuero 4,72% 5,84% 5,58% 4,52% 3,37% 3,12% 4,64% 3,23% 3,23% 2,37% 8,8% 
Fabricación de productos de madera y corcho 0,09% 0,19% 0,10% 0,09% 0,17% 0,10% 0,08% 0,10% 0,29% 0,22% 8,9% 
Fabricación de productos de papel 1,57% 1,68% 1,32% 1,08% 1,18% 1,37% 0,99% 1,22% 0,90% 0,70% 9,6% 
Fabricación de productos de edición e impresión 0,46% 0,73% 0,37% 0,39% 0,45% 0,74% 0,72% 0,49% 0,94% 0,90% 8,4% 
Fabricación de productos de la refinación del petróleo 1,37% 2,12% 3,16% 1,67% 3,07% 3,74% 5,50% 5,24% 5,30% 6,47% 7,2% 
Fabricación de sustancias y productos químicos 7,81% 5,47% 7,23% 6,67% 9,60% 5,33% 5,96% 5,74% 5,55% 4,73% 8,6% 
Fabricación de productos de caucho y plástico 1,21% 0,51% 0,59% 0,77% 0,62% 1,15% 0,57% 0,70% 0,57% 0,41% 8,6% 
Fabricación de productos minerales no metálicos 1,03% 0,68% 0,46% 0,46% 0,61% 0,46% 0,41% 1,10% 0,96% 1,03% 8,6% 
Productos de metal 0,19% 0,30% 0,16% 0,78% 0,26% 0,25% 0,18% 0,14% 0,18% 0,18% 8,5% 
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 0,00% 0,17% 0,11% 0,00% 0,00% 0,04% 0,09% 0,01% 0,18% 0,10% 8,1% 
Fabricación de maquinaria de oficina 0,19% 0,42% 0,52% 0,26% 0,55% 0,82% 0,31% 0,39% 0,44% 0,19% 7,5% 
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 2,53% 2,56% 3,32% 3,00% 1,53% 3,23% 1,44% 1,92% 1,72% 1,64% 8,2% 
Fabricación de equipos y aparatos de radio y TV 0,86% 2,16% 1,63% 2,33% 1,40% 1,18% 0,81% 1,08% 1,33% 1,47% 7,8% 
Instrumentos médicos, ópticos y de precisión 0,56% 0,59% 0,37% 0,41% 0,88% 0,62% 0,75% 0,38% 0,91% 0,50% 8,5% 
Fabricación de vehículos automotores 2,39% 1,38% 1,17% 5,47% 4,42% 2,45% 7,30% 4,99% 5,84% 7,70% 7,2% 
Fabricación de equipos de transporte n.c.p. 0,34% 1,17% 0,97% 0,76% 0,83% 1,19% 0,44% 1,88% 0,54% 1,28% 5,8% 
Industrias N.C.P 1,33% 1,37% 1,38% 1,35% 1,50% 1,11% 1,47% 0,93% 2,28% 1,78% 8,2% 
Electricidad, gas, vapor y agua caliente 2,36% 2,63% 2,39% 1,98% 2,18% 2,01% 2,37% 1,75% 1,86% 1,36% 8,9% 
Captación, depuración y distribución de agua 0,14% 0,22% 0,17% 0,26% 0,33% 0,33% 0,43% 0,30% 0,38% 0,27% 8,2% 
Construcción 0,67% 0,14% 0,19% 0,28% 0,25% 0,69% 0,67% 0,92% 1,34% 3,55% 8,6% 
Servicios de hotelería y restaurantes 1,83% 1,45% 2,21% 3,19% 2,97% 3,37% 2,84% 4,92% 4,55% 6,67% 9,9% 
Servicio de transporte terrestre 1,38% 2,59% 1,65% 2,42% 1,88% 2,02% 2,98% 1,36% 2,19% 1,80% 6,3% 
Servicio de transporte por vía acuática 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,01% 0,02% 4,7% 
Servicio de transporte aéreo 0,00% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,02% 0,43% 0,01% 0,47% 6,3% 
Servicios anexos de transporte 1,60% 1,04% 0,78% 1,49% 0,81% 1,08% 0,64% 0,93% 0,25% 0,23% 8,0% 
Servicios de correo y telecomunicaciones 4,94% 5,68% 6,06% 4,84% 5,81% 6,53% 5,79% 4,93% 4,57% 3,40% 12,5% 
Intermediación financiera y otros servicios financieros 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,08% 0,03% 0,06% 0,10% 17,9% 
Servicios de seguros 0,79% 1,43% 1,95% 1,84% 1,59% 2,03% 2,31% 2,59% 2,76% 3,30% 14,8% 
Servicios inmobiliarios 3,79% 6,68% 5,28% 5,83% 4,48% 3,67% 4,62% 5,66% 4,56% 5,41% 12,2% 
Administración pública, defensa y seguridad social 0,02% 0,05% 0,02% 0,04% 0,05% 0,02% 0,04% 0,03% 0,02% 0,04% 8,5% 
Enseñanza 1,50% 2,07% 1,11% 1,36% 2,19% 1,58% 1,67% 1,67% 2,56% 3,42% 8,0% 
Servicios Sociales y de Salud 2,50% 0,65% 1,22% 4,70% 2,38% 1,57% 1,95% 2,46% 2,88% 5,12% 9,6% 
Eliminación de desperdicios y aguas residuales 0,04% 0,00% 0,05% 0,01% 0,03% 0,03% 0,04% 0,03% 0,01% 0,02% 9,0% 
Servicios de esparcimiento y servicios culturales 1,93% 2,80% 3,04% 2,96% 4,17% 4,23% 3,63% 4,32% 3,43% 4,53% 8,4% 
Servicios domésticos 0,02% 0,14% 0,16% 0,28% 0,25% 0,41% 1,31% 1,45% 1,99% 2,82% 7,0% 
Alícuota cascada promedio ponderada 9,31% 9,34% 9,40% 9,26% 9,25% 9,30% 9,16% 9,21% 9,11% 9,05% 8,97% 

Fuente: elaboración propia en base a ENGHo (2012/13) e INDEC.
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3.2.2. Impuesto inmobiliario 

El impuesto inmobiliario es otro de los tributos que recauda la PBA, gravando tanto la planta 

urbana como la rural. La Ley 14.983, en su Título I Impuesto Inmobiliario, establece, las escalas 

de alícuotas del impuesto inmobiliario de acuerdo a la valuación fiscal para las edificaciones 

urbanas, los baldíos y para la tierra rural y edificaciones y mejoras en zonas rurales. A la hora de 

analizar la incidencia del impuesto inmobiliario edificado, la literatura plantea dos alternativas87. 

Por un lado, se sostiene que los que soportan el impuesto son los propietarios o inquilinos de los 

inmuebles, ya que este impuesto afecta la demanda de propiedades dado que la oferta es 

inelástica al menos en el mediano plazo. Por otra parte, existe una postura que sostiene que el 

impuesto opera con una lógica similar al impuesto al capital. Respecto del inmobiliario rural, se 

coincide en que el mismo recae sobre el propietario de la tierra.  

Al tratarse de un impuesto patrimonial directo, como es usual en la literatura, en este trabajo se 

supone que el impuesto inmobiliario recae sobre los propietarios de las viviendas88. La variable 

óptima a utilizar para el cálculo de la incidencia distributiva del impuesto sería el número de 

propiedades que cada individuo posee y el valor fiscal asociado a estas. Sin embargo, el principal 

problema para la estimación de la incidencia del impuesto inmobiliario es que las encuestas 

disponibles para Argentina (ENGHo-EPH), no reportan el valor de la vivienda de uso propio. 

Tampoco reportan la renta implícita de la vivienda propia, es decir, el alquiler que los dueños 

deberían pagar si tuvieran que alquilar una propiedad con las características de la propiedad que 

habitan. Lo único con lo que se cuenta, es con el valor del alquiler pagado por parte de los no 

propietarios. Dado esto, el trabajo propone utilizar una estrategia de estimación de regresión por 

cuantiles para imputar el valor asociado a las viviendas de los propietarios de acuerdo a un 

conjunto de características sociodemográficas relevadas en la encuesta, siguiendo el trabajo de 

Alejo, Benzaquen y Bracco (2017).  

La metodología propuesta por los autores consiste en varias etapas. En una primera etapa, se 

realiza una regresión por cuantiles del gasto en alquiler pagado por los no propietarios (reportado 

en la ENGHo) en un conjunto de características observables a nivel hogar: cantidad de miembros, 

tipo de hogar, condiciones de agua y saneamiento, características del jefe de hogar, etc. De esta 

regresión se obtienen los coeficientes asociados a las distintas variables explicativas. En una 

segunda etapa, se imputan estos coeficientes a las personas propietarias para obtener una 

estimación del alquiler que deberían pagar por el uso de la vivienda de la que son dueños.  

Una vez obtenida la renta implícita de la vivienda propia de las personas propietarias se ordena a 

los propietarios en deciles según la renta implícita estimada, para asociarles a cada uno la 

valuación fiscal correspondiente a su vivienda según una distribución de valuaciones fiscales de 

inmuebles de la PBA. Luego se pueden aplicar las alícuotas especificadas en la ley del impuesto 

inmobiliario y calcular su incidencia89. 

                                                             
87 Ver, por ejemplo, Gasparini (1998). 
88 Ver Gaggero y Rossignolo (2011) y Fernández Felices, Guardarucci y Puig (2016). 
89 Nótese que este cálculo no incluye al componente complementario. 
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La Figura 82 presenta los resultados. En el eje horizontal se encuentran los hogares, ordenados 

en deciles de acuerdo a su ingreso familiar equivalente. En el eje vertical, se mide la presión 

tributaria del impuesto como el monto total pagado por los hogares por el concepto de impuesto 

inmobiliario relativo al ingreso total del hogar. Los resultados muestran que el impuesto 

inmobiliario representa una mayor proporción del ingreso total familiar para los hogares situados 

en los deciles más altos de la distribución. De esta manera, se concluye que este impuesto es 

progresivo. Por ejemplo, los hogares situados en el decil más alto de la distribución de ingreso 

familiar equivalente soportan una carga relativa a su ingreso total de 15,4 veces mayor que la 

carga soportada por los hogares del decil más pobre de la Provincia. 

Figura 82: Distribución de la carga del Impuesto Inmobiliario de la provincia de 
Buenos Aires, 2018 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a ENGHo (2012/13). 

En este caso, la progresividad se deriva fundamentalmente de que el impuesto está diseñado de 

manera progresiva, al imponer mayores alícuotas para los inmuebles con mayor valuación fiscal, 

sumado al hecho que la distribución de propietarios en la Provincia está sesgada claramente hacia 

la derecha, es decir, las personas de mayores ingresos tienen una mayor probabilidad de ser 

propietarios que las de menores ingresos. Es importante mencionar aquí la relevancia del 

supuesto de traslación, que se supone recae de manera total sobre los propietarios de inmuebles. 

A su vez, es necesario aclarar que se está computando impuestos sobre los propietarios solo por 

la vivienda de uso propio y no por viviendas adicionales que las personas pueden tener y dedicar 

a alquilar90.  

                                                             
90 En la ENGHo, se podría intentar captar el hecho de poseer una vivienda para alquileres a través del concepto de 
ingresos por alquileres. Sin embargo, deducir el valor fiscal de la propiedad en alquiler por este concepto podría ser 
difícil de estimar. 
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3.2.3. Impuesto a los Automotores y a las Embarcaciones Deportivas 

Respecto a la imposición sobre los automotores, se supone que recae sobre los propietarios de 

vehículos radicados en la PBA. La variable que se quisiera tener para el cálculo de la incidencia 

distributiva del impuesto sería el número de automotores que cada individuo posee y el valor 

fiscal asociado. Nuevamente, las encuestas no hacen un relevamiento sobre esto, por lo que el 

trabajo propone estimar la incidencia del impuesto de una manera parecida al impuesto 

inmobiliario, pero menos compleja. La metodología consiste en ordenar a los propietarios de 

automotores en deciles según el gasto en seguro de autos reportado en la ENGHo, asumiendo 

que automotores de mayor valor pagan un monto mayor en seguro91, y luego asociarles a cada 

uno la valuación fiscal correspondiente según una distribución de valuaciones fiscales de 

automotores de la PBA. Una vez obtenido esto, se puede aplicar el impuesto automotor y calcular 

su incidencia. 

La Figura 83 presenta los resultados. En el eje horizontal se tiene a los hogares, ordenados en 

deciles de acuerdo a su ingreso familiar equivalente. En el eje vertical, se mide la presión tributaria 

del impuesto como el monto total pagado por los hogares por el concepto de impuesto 

automotor relativo al ingreso total del hogar. Los resultados muestran que el impuesto a los 

automotores representa una mayor proporción del ingreso total familiar para los hogares situados 

en los deciles más altos de la distribución. De esta manera, se concluye que el impuesto es 

progresivo. Por ejemplo, los hogares situados en el decil más alto de la distribución de ingreso 

familiar equivalente soportan una carga de este impuesto relativa a su ingreso total que es 2,84 

veces mayor que la carga soportada por los hogares del decil más pobre de la provincia. 

En este caso, la progresividad del impuesto a los automotores se deriva de la estructura de las 

alícuotas progresivas que fija la ley, sumado al hecho que los deciles más pobres de la población 

son aquellos que presentan una menor proporción de hogares propietarios de vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
91 Este supuesto se basa en un análisis del valor de los seguros por modelo automotor para las principales aseguradoras 
de Argentina. A modo de ejemplo y en base a datos de Provincia Seguros, un auto modelo 2011 valuado en $225.500 
abona un seguro aproximado de $2.450,99. Por su parte un auto del mismo año, pero valuado en $390.500 abona un 
seguro de $3.208,12. 
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Figura 83: Distribución de la carga del Impuesto a los Automotores y a las 
Embarcaciones Deportivas de la provincia de Buenos Aires, 2018 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a ENGHo (2012/13). 

3.2.4. Impuesto de Sellos 

El último de los impuestos provinciales analizados es el Impuesto de Sellos, que se recauda a 

través del cobro de actos, contratos y operaciones de carácter oneroso. La Ley Nº 14.983, Titulo 

IV, establece las alícuotas del Impuesto de Sellos sobre distintas transacciones. Algunos estudios 

sostienen que el impuesto es regresivo dado que, con una lógica similar a la del impuesto sobre 

los IIBB, distribuyen la recaudación por consumo o producción92. Otros estudios sostienen que 

los actos gravados, principalmente sobre transacciones de bienes registrables y contratos, distan 

mucho de asimilarse a las alcanzadas con los impuestos generales al consumo o a la producción. 

Así, asignando por rubros relacionados con dichas transacciones registrables y contratos, el 

impuesto resulta progresivo93.  

En este trabajo, a partir del detalle con el que cuenta la ENGHo (2012/13), se buscan las 

transacciones indicadas en la Ley y se les aplica la alícuota especificada para cada una de ellas 

(compra de autos, tarjetas de crédito, etc.). La limitación que enfrenta esta estrategia es que la 

ENGHo (2012/13) no permite captar la compra-venta de inmuebles. 

Los resultados presentados en la Figura 84 muestran al Impuesto a los Sellos como neutral. Por 

ejemplo, los hogares situados en el decil más bajo de la distribución de ingreso familiar 

equivalente soportan una carga de este impuesto relativa a su ingreso total que es 1,35 veces 

mayor que la carga soportada por los hogares del decil más rico de la provincia. Es necesario 

aclarar en este caso, que en la ENGHo (2012/13) no es posible captar la compra-venta de 

inmuebles, transacción alcanzada por este impuesto y que representa una proporción importante 

                                                             
92 Véase, por ejemplo, Santiere, Gómez Sabaini y Rossignolo (2002). 
93 Véase Velasco y Tobes (2012). 
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de la recaudación del mismo. Si se puede captar el gasto en alquileres, concepto gravado por el 

impuesto. El hecho de incluir el concepto de gasto en alquiler y no la compra y venta de inmuebles 

puede ser un factor que haga pensar que la neutralidad planteada por el impuesto funcione como 

un piso, es decir, si se pudiera incluir el pago de impuesto de sellos por compra-venta de 

inmuebles, podría volverse más progresivo. 

Figura 84: Distribución de la carga del Impuesto de Sellos de la provincia de Buenos 
Aires, 2018 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a ENGHo (2012/13) 

3.3. Incidencia distributiva agregada del sistema tributario de la provincia de 
Buenos Aires 

Finalmente se presenta la incidencia conjunta de los cuatro impuestos analizados en este trabajo, 

teniendo en cuenta su ponderación relativa en la recaudación provincial. Los resultados de la 

Figura 85, indican una estructura de incidencia no-lineal. La presión tributaria es máxima sobre el 

decil de ingresos más bajos de la distribución (14,2%), desciende hacia el decil 3 (6,3%), y luego 

crece (aunque con oscilaciones) hasta el decil de ingresos más altos (9,1%). Dada esta estructura, 

es difícil clasificar al sistema tributario bonaerense como estrictamente regresivo o progresivo. 

Este resultado ambiguo se explica por la combinación de cuatro impuestos con patrones de 

incidencia distributiva muy diferentes: IIBB regresivo, Inmobiliario y Automotor progresivos y 

Sellos neutral. Nótese que estos resultados descansan, como en todo estudio de incidencia, en 

los supuestos incluidos en el análisis y las alteraciones de los mismos pueden modificar los 

resultados aquí encontrados 
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Figura 85: Presión impositiva por deciles del sistema tributario de la provincia de Buenos 
Aires, 2018 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a ENGHo (2012/13)  
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La incidencia distributiva conjunta del Gasto Público Social y su 
financiamiento en la provincia de Buenos Aires 
Este capítulo analiza la incidencia distributiva del GPS ejecutado por el gobierno de la PBA a partir 

de los resultados obtenidos en el capítulo 2, neto de su financiamiento con impuestos 

provinciales, tomando los resultados del capítulo 3. A esa combinación de gastos e impuestos, la 

denominamos por simplicidad política fiscal. La Figura 86 expone el contenido de ambos 

componentes. 

Figura 86: Composición del Gasto Público Social neto de transferencias a Municipios y del 
sistema tributario de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la CGP. 

Es importante considerar que el análisis que se realiza a continuación se restringe a las fuentes 

de financiamiento presupuestariamente más relevantes y económicamente más genuinas: los 

impuestos provinciales. En particular, el análisis se restringe a los cuatro principales tributos de 

la PBA, que representan el 96% de la recaudación total: IIBB, Inmobiliario, Automotor y Sellos. De 

ellos, IIBB es el más relevante, ya que representa un 69,9% de la recaudación total, por lo que 

condiciona los resultados agregados de incidencia tributaria.  

El monto recaudado por estos impuestos excede el GPS sobre el que se analizó la incidencia 

distributiva, y se destina a financiar otros gastos (administración, subsidios económicos, etc.). 

Consecuentemente la lógica de este análisis consiste en asumir un presupuesto equilibrado entre 

la totalidad del GPS analizado y los cuatro tributos mencionados. La contribución de cada 

impuesto al financiamiento del GPS respeta las proporciones que estos tributos alcanzan en la 

recaudación provincial total. 

4.1. Resultados 

Como se concluyó en el capítulo 2, el Gasto Público en Servicios Sociales en la PBA beneficia 

especialmente a los estratos de menores recursos económicos. Mientras que el decil de ingresos 

más bajos recibe el 17,9% del GPS, los bonaerenses en el decil más rico reciben el 3,6%. Por su 
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parte, la carga tributaria provincial es creciente en el ingreso. Mientras que el decil de ingresos 

más bajos soporta el 2,3% de la carga impositiva, sobre el decil de ingresos más altos recae el 

37,6% del financiamiento tributario del GPS. 

El Cuadro 86 detalla los resultados obtenidos y la Figura 87 y Figura 88 resumen la participación 

en el Gasto Público total, que es casi uniformemente decreciente a lo largo de la distribución del 

ingreso y la incidencia absoluta de los cuatro tributos provinciales.  

Cuadro 86: Incidencia del Gasto Público Social y la carga impositiva de la provincia de Buenos Aires por 
área de gasto por deciles de ingreso, 2017. 
En pesos y en porcentajes 

Decil de ingreso 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Estructura (en porcentajes) 
Ingreso 1,3% 2,8% 3,9% 5,0% 6,3% 7,6% 9,3% 11,7% 16,6% 35,2% 100,0% 
Gasto Público Social 17,9% 15,1% 12,8% 12,4% 10,2% 8,7% 7,5% 6,7% 5,1% 3,6% 100,0% 
Impuestos 2,3% 2,6% 2,9% 3,9% 4,6% 5,8% 9,1% 14,3% 16,8% 37,6% 100,0% 
Diferencia 15,7% 12,5% 9,8% 8,4% 5,6% 2,8% -1,5% -7,6% -11,7% -33,9% 0,0% 

Monto total (en mill. de pesos) 
Gasto Público Social 37.396 31.500 26.671 25.806 21.304 18.100 15.749 13.958 10.643 7.589 208.714 
Impuestos 4.700 5.495 6.154 8.239 9.679 12.174 18.942 29.798 35.116 78.416 208.714 
Diferencia 32.696 26.00 20.517 17.567 11.625 5.925 -3.193 -15.841 -24.473 -70.827 0 

Monto por habitante (en pesos) 
Gasto Público Social 21.972 18.508 15.670 15.162 12.517 10.634 9.253 8.201 6.253 4.459 12.263 
Impuestos 2.762 3.229 3.616 4.841 5.687 7.153 11.129 17.508 20.632 46.073 12.263 
Diferencia 19.210 15.279 12.055 10.321 6.830 3.481 -1.876 -9.307 -14.379 -41.614 0 

Monto como % del ingreso 
Gasto Público Social 113,2% 45,2% 27,5% 20,8% 13,6% 9,6% 6,9% 4,8% 2,6% 0,9% 8,5% 
Impuestos 14,2% 7,9% 6,3% 6,6% 6,2% 6,5% 8,2% 10,3% 8,6% 9,1% 8,5% 
Diferencia 99,0% 37,3% 21,1% 14,2% 7,4% 3,1% -1,4% -6,0% -6,0% -8,2% 0,0% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e información de la CGP. 

La diferencia entre la distribución del GPS y la carga impositiva revela el carácter redistributivo de 

la política fiscal de la Provincia. El decil más pobre recibe el 17,9% del gasto y aporta 2,3% de su 

financiamiento: la diferencia de más de 15 puntos indica un beneficio neto considerable de la 

acción fiscal sobre la población en situaciones de vulnerabilidad (Figura 87). 
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Figura 87: Distribución del Gasto Público Social y de la carga impositiva de 
la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares 
e información de la CGP. 

Figura 88: Beneficios netos de la política fiscal de la provincia de Buenos Aires, 2017 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e información de la 
CGP. 

En promedio durante 2017 una persona del decil más pobre se benefició de erogaciones sociales 

por un valor de $21.972 al año y contribuyó con $2.762 a su financiamiento mediante impuestos, 

lo que implicó un beneficio neto de $19.210 por año por persona (Figura 89). Ese valor representa 

unos $3.200 por mes a valores de 2019. En el otro extremo una persona típica del decil más alto 

se benefició por el equivalente a $4.459 anuales, mientras que aportó $46.073 en calidad de 

impuestos provinciales. El beneficio neto resultante es negativo ($-41.614), equivalente a un 

aporte neto de aproximadamente $6.900 por persona por mes, a valores de 2019.  
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Figura 89: Distribución del Gasto Público Social, de la carga impositiva y los beneficios netos per cápita 
de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En pesos 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e información de la CGP. 

La Figura 90 reafirma estas conclusiones, ilustrando la participación de cada percentil en el 

ingreso total, en el GPS y en la carga impositiva. Las líneas del ingreso y los impuestos son muy 

semejantes. En cambio el GPS resulta muy pro-pobre. 

Figura 90: Distribución de ingresos, del Gasto Público Social, 
de la carga impositiva y de los beneficios netos de la provincia 
de Buenos Aires, 201794. 
En porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de 
encuestas de hogares e información de la CGP.  

Naturalmente, dado que el Gasto Público es pro-pobre, su distribución está mucho más 

concentrada en los estratos inferiores que la propia distribución del ingreso: el GPS de la PBA es 

entonces progresivo (Figura 91). Las erogaciones estatales en Servicios Sociales como proporción 

del ingreso caen fuertemente conforme se consideran percentiles de mayor nivel de ingreso. De 

                                                             
94 Participaciones suavizadas mediante el método lowess.  
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hecho, el decil 1 recibe transferencias implícitas que representan algo más del 110% de su propio 

ingreso. Para el decil 2 las transferencias implícitas totales son menores, aunque muy relevantes: 

representan el 45% del ingreso de ese decil. El gasto como proporción del ingreso cae 

uniformemente a lo largo de la distribución. En los deciles superiores se vuelve poco significativo: 

2,6% en el decil 9, apenas 0,9% en el decil 10.  

Por su parte la presión tributaria es aproximadamente uniforme a lo largo de la distribución del 

ingreso. La presión es algo superior al promedio general (8,5% del ingreso) en el decil 1 y en los 

tres deciles más altos. La combinación de GPS progresivo y un financiamiento aproximadamente 

neutro implica beneficios netos progresivos. La progresividad de la política fiscal de la Provincia se 

refleja en la última línea del Cuadro 87 y el panel derecho de la Figura 91. El beneficio neto que 

recibe el decil 1 de la distribución es positivo y alto: representa casi el 100,0% de su ingreso. El 

GPS, aun después de considerar su financiamiento, duplica el ingreso efectivo de las personas en 

el decil más pobre de la población. El efecto es sustancialmente menor, pero significativo en el 

decil 2: el beneficio neto es de 37,3% del ingreso. Esos valores van cayendo, pero se mantienen 

positivos en los deciles 3 (21,1%), 4 (14,2%), 5 (7,4%) y 6 (3,1%). El beneficio neto del GPS es 

negativo a partir del decil 7. Como proporción del ingreso representa apenas un 1,4% en ese decil, 

mientras que crece al 5,5% en el decil 8, 6% en el decil 9 y alcanza el valor máximo (negativo) de 

8,2% en el decil superior.  

Figura 91: Gasto Público Social, carga impositiva y beneficios netos de la política fiscal de la provincia 
de Buenos Aires como proporción del ingreso de cada decil de ingresos, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e información de la CGP. 

La progresividad del GPS de la PBA resulta evidente de la Figura 92 su curva de concentración se 

ubica por arriba de la diagonal o línea de perfecta igualdad (lpi), y por lo tanto muy por arriba de 

la curva de concentración del ingreso (o curva de Lorenz). En cambio, la curva de concentración 

de la carga tributaria provincial no se aleja significativamente de la curva de Lorenz. 
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Figura 92: Curva de concentración del Gasto Público Social, carga 
impositiva y de los ingresos en la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de 
hogares e información de la CGP. 

De acuerdo a la reciente publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la tasa de 

pobreza en la Argentina para el primer semestre del año 2019 es del 35,4%. El Cuadro 87 revela 

que el 30% de menores ingresos de la población en la PBA acumula tan solo el 8% de los ingresos, 

se beneficia del 46% del GPS provincial y contribuye con 8% a su financiamiento (Figura 93). En 

promedio, una persona pobre de la PBA recibió durante 2017 el equivalente a $18.717 por año 

en concepto de Servicios Sociales provistos por el Estado provincial y contribuyó con $3.202 a su 

financiamiento, lo que implica un beneficio neto de $15.515: un valor de aproximadamente 

$2.600 por mes por persona, a valores de 2019. Por su parte los no-pobres recibieron $9.497 por 

año y contribuyeron con $16.146: un beneficio neto negativo de $6.649, que representan unos 

$1.100 por mes por persona en la actualidad.  
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Cuadro 87: Incidencia del Gasto Público Social y la carga 
impositiva de la provincia de Buenos Aires por área de 
gasto para individuos pobres y no pobres, 2017. 
En pesos y en porcentajes 

  Pobres No Pobres Total 
Estructura 

Población 30,0% 70,0% 100,0% 
Ingreso 8,1% 91,9% 100,0% 
Gasto público social 45,8% 54,2% 100,0% 
Impuestos  7,8% 92,2% 100,0% 
Diferencia 38,0 -38,0 0,0% 

Gasto (millones de pesos) 
Gasto público social 95.567 113.148 208.714 
Impuestos 16.349 192.365 208.714 
Diferencia 79.217 -79.217 0 

Gasto por habitante (pesos) 
Gasto público social 18.717 9.497 12.263 
Impuestos 3.202 16.146 12.263 
Diferencia 15.515 -6.649 0 

Gasto como % del ingreso 
Gasto público social 47,8% 5,0% 8,5% 
Impuestos 8,2% 8,5% 8,5% 
Diferencia 39,6 -3,5 0,0% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de 
encuestas de hogares e información de la CGP. 

Figura 93: Participación del Gasto Público Social y la 
carga impositiva para hogares pobres y no pobres de la 
provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de 
encuestas de hogares e información de la CGP. 

Las erogaciones estatales en Servicios Sociales representan cerca del 48% del ingreso del 30% de 

menores ingresos de la población. Para el resto, el impacto del GPS es mucho menor: apenas 5% 

de su ingreso. La presión de los tributos provinciales que financian el GPS es aproximadamente 

uniforme: representa el 8,2% del ingreso de los pobres y el 8,5% del ingreso del resto de la 

población (Figura 94). En el agregado el beneficio neto es positivo y significativo para los pobres: 

implica un aumento de casi 40% de sus ingresos efectivos. En cambio, para el resto de mayores 
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ingresos de la población el beneficio neto es negativo, aunque menor: resulta equivalente a una 

caída del 3,5% del ingreso.  

Figura 94: Gasto Público Social, carga impositiva y beneficios netos de la política fiscal de la provincia 
de Buenos Aires como proporción del ingreso de hogares pobres y no pobres, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e información de la CGP. 

 

La Figura 95 ilustra el cambio en la participación en el ingreso de cada decil como resultado del 

GPS provincial neto de su financiamiento. Así, la participación del decil de menores ingresos 

aproximadamente se duplica de 1,3% a 2,7%-, aunque continúa siendo muy baja. La política fiscal 

bonaerense aumenta la participación en el ingreso efectivo de los primeros seis deciles y reduce 

la del resto. La participación en el ingreso efectivo del decil más alto pasa de 35,2% a 32,3%.  

El Cuadro 88 presenta indicadores de concentración, progresividad e impacto redistributivo. La 

estimación del índice de concentración del total del GPS (-24,7) indica un GPS agregado 

claramente pro-pobre. Dado que el índice de concentración del ingreso (más conocido como 

coeficiente de Gini) es positivo y alto (46,6), el GPS resulta progresivo. En el caso del sistema 

tributario el valor del índice de progresividad es muy cercano a cero (3,1).95 Como consecuencia, 

el GPS neto de su financiamiento resulta claramente pro-pobre y progresivo. 

 

 

 

 

                                                             
95 El índice de progresividad usado es el de Kakwani, que es el más habitual en este tipo de estudios, dada su vinculación 
con el coeficiente de Gini. Debido a la estructura no-lineal de la presión tributaria, otros indicadores (ej. Atkinson) 
registran un grado de progresividad con signo opuesto al de Kakwani. De cualquier forma, los valores obtenidos son 
siempre cercanos a cero, sugiriendo un sistema impositivo provincial aproximadamente neutral.  
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Figura 95: Participación de cada decil en el ingreso pre y post política fiscal de la 
provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Deciles de ingreso 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e 
información de la CGP. 

Cuadro 88: Indicadores del impacto distributivo del Gasto Público Social y su financiamiento en la 
provincia de Buenos Aires, 2017. 

  
  
  

Índice de  
Concentración 

(i) 

Índice de  
Progresividad 

(ii) 

Gasto 
(% ingreso) 

(iii) 

Impacto 
redistributivo 

(iv) 
Ingreso 46,6 - - - 

Gasto Público Social -24,7 71,3 8,5 6,0 
Impuestos 49,7 3,1 8,5 0,3 
Beneficio neto - 74,4 8,5 6,3 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e información de la CGP. 

Dadas estas características, ¿qué magnitud tiene el impacto igualador de la política fiscal? Esta es 

una pregunta de una enorme complejidad, ya que implica entre otras cuestiones conocer los 

efectos de equilibrio general de los distintos programas públicos e impuestos. Como es usual en 

la literatura, en esta sección brindamos una respuesta acotada a dicha pregunta en función de un 

conjunto usual de supuestos detallados en los estudios paralelos, que básicamente implican 

ausencia de efectos de los programas públicos y los impuestos en otros sectores de la economía, 

más allá de su impacto directo.  

La última columna del Cuadro 88 indica el cambio en el coeficiente de Gini como consecuencia 

del GPS y su financiamiento (bajo los supuestos metodológicos discutidos). En el caso del GPS el 

indicador de impacto redistributivo se computa como el producto entre el tamaño del gasto en 

proporción al ingreso y su grado de progresividad, medido a través del índice de progresividad de 

Kakwani, que se reporta en la segunda columna del cuadro96. El GPS agregado implica una caída 

                                                             
96 Este índice se conoce como de Reynolds-Smolensky. Ver Gasparini et al. (2013).  
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de 6 puntos en el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso en la PBA. De acuerdo a 

nuestros resultados el sistema tributario casi no afecta la desigualdad de ingresos, al menos si se 

la mide con el Gini. En el agregado el GPS y su financiamiento implicarían una contribución de 6,3 

puntos a la caída de la desigualdad medida con el coeficiente de Gini (Figura 96).  

Figura 96: Impacto distributivo de la política fiscal de la 
provincia de Buenos Aires, 2017 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas 
de hogares e información de la CGP. 
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Anexos 

Anexo 1: Las encuestas de hogares  

Encuesta Permanente de Hogares 

La EPH es una encuesta de propósitos múltiples que releva información sobre hogares y personas 

en torno a las siguientes temáticas: situación laboral, características demográficas básicas (edad, 

sexo, situación conyugal, etc.), características migratorias, habitacionales, educacionales e 

ingresos. Se trata de una encuesta continua ya que se releva semana a semana, mientras que la 

periodicidad de las estimaciones que se realizan es trimestral. Su cobertura geográfica abarca a 

31 aglomerados urbanos con más de 100 mil habitantes.  

La EPH es una encuesta por muestreo que se realiza en dos etapas. En la primera etapa, se 

selecciona una cantidad de radios censales o subdivisiones de los mismos, dentro de cada 

aglomerado. En la segunda fase se seleccionan aleatoriamente viviendas de las áreas 

seleccionadas y se encuesta a los hogares que habitan esas viviendas. La cantidad de viviendas a 

seleccionar en cada área es igual dentro de cada aglomerado. 

En la EPH se renueva periódicamente el conjunto de hogares a encuestar mediante un esquema 

de rotación denominado 2-2-2, en el cual un hogar puede ser seguido a lo largo de un año y 

medio. Por tanto, las viviendas de un área ingresan a la muestra para ser encuestadas en dos 

trimestres consecutivos, se retiran por dos trimestres consecutivos y vuelven a la muestra para 

ser encuestadas en dos trimestres consecutivos. 

En el presente informe se utiliza la EPH correspondiente al año 2017, utilizando las estimaciones 

de los cuatros trimestres de dicho año. 

Encuesta Anual de Hogares Urbanos 

La EAHU resulta de la extensión de la EPH, mencionada anteriormente. En la EAHU se incorporan 

a la muestra viviendas pertenecientes a localidades de 2.000 y más habitantes, no comprendidas 

en los dominios de estimación de la EPH, para todas las provincias del país con excepción de Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la CABA.  

Se realizó todos los terceros trimestres entre 2010 y 2014 y, al igual que la EPH, reporta variables 

demográficas, ocupacionales, migratorias, habitacionales, educacionales y de ingresos. Sus 

dominios de estimación son: i) Total Nacional de población urbana residente en hogares 

particulares; ii) Totales Provinciales de población urbana residente en hogares particulares.  

Se basa en una muestra probabilística, estratificada y polietápica que incluye las viviendas 

seleccionadas para el operativo “EPH - 31 aglomerados urbanos”. Al igual que en la EPH, el 

conjunto de hogares a encuestar se renueva periódicamente, de modo que una vivienda que es 

encuestada por primera vez en el trimestre 3, vuelve a ser encuestada en el trimestre 3 del año 

siguiente. El solapamiento de las muestras entre dos períodos es de aproximadamente el 50%, es 

decir, entre un trimestre y el mismo del año siguiente existe aproximadamente un 50% de 

muestra en común. 
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La EAHU se realizó entre 2010 y 2014. En el presente informe se utiliza la encuesta 

correspondiente al tercer trimestre de 2014, con un tamaño muestral de aproximadamente 

46.000 viviendas. 

Encuesta de Hogares y Empleo 

La EHE es un programa anual de la DPE que releva datos referidos a las características 

socioeconómicas de la población de la PBA. Es una encuesta de objetivos múltiples 

(características habitacionales, datos demográficos, educación, cobertura médica, migraciones, 

etc.), aunque su propósito fundamental es relevar información referida al mercado laboral.  

Se realizó por primera vez en el tercer trimestre de 2014, y se mantiene en la actualidad con una 

periodicidad anual. Contiene información de los 135 partidos de la PBA. La EHE es una encuesta 

por muestreo y el diseño probabilístico utilizado es bietápico. En una primera etapa se 

seleccionan probabilísticamente determinadas áreas mediante un muestreo estratificado con 

probabilidad proporcional a la medida de tamaño asignada (viviendas ocupadas). En una segunda 

etapa, a partir del listado de viviendas de las áreas seleccionadas en la etapa anterior, se 

seleccionan en forma aleatoria y sistemática segmentos de viviendas.  

Para la EHE 2016, año utilizado en este informe, el tamaño muestral fue de 15.418 viviendas, lo 

que permitió obtener estimaciones para el conjunto total de hogares y población de la Provincia, 

posibilitando además obtener la desagregación de la información a nivel de GBA e Interior. 

Encuesta Nacional de Gasto de Hogares (ENGHo) 

La ENGHo (2012/13) tiene como objetivo principal proporcionar información sobre las 

condiciones de vida de la población y los hogares, desde el punto de vista de su participación en 

la distribución y en la adquisición de los bienes y servicios. Su cobertura geográfica abarca a las 

localidades de 5.000 y más habitantes de todo el país. 

La muestra de viviendas de la ENGHo (2012/13) se seleccionó a partir de una muestra construida 

en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Dicha muestra es básicamente 

una muestra de “áreas” para permitir la selección de muestras probabilísticas de viviendas, con 

flexibilidad para tener diferentes grados de representatividad. La muestra de área se seleccionó 

en forma independiente por Provincia. El tamaño muestral fue de aproximadamente 37.000 

viviendas en todo el país. 

En el presente estudio se utiliza la ENGHo (2012/13) que abarca el relevamiento llevado a cabo 

entre marzo de 2012 y marzo de 2013. La versión anterior de la Encuesta de Gastos de los Hogares 

se había realizado en los años 2004/2005, mientras que actualmente el INDEC se encuentra 

trabajando en la publicación de una nueva versión de la ENGHo (2017/18). 

Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social (ENAPROSS) 

La Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social (ENAPROSS) es un estudio orientado a la 

evaluación de la situación socioeconómica y de protección social de los hogares localizados en el 

territorio de la Argentina. 
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La ENAPROSS se realizó en dos ocasiones: 2011 y 2015. El estudio del año 2011 se basa en una 

muestra probabilística en la que se seleccionan viviendas de localidades urbanas que, de acuerdo 

al Censo Nacional de Población 2001 realizado por el INDEC, poseían en ese momento, 5.000 o 

más habitantes, mientras que en 2015 se consideraron únicamente las jurisdicciones de la CABA, 

24 partidos del GBA, provincia del Chaco, provincia de Catamarca, provincia de Corrientes, 

provincia de Jujuy y la provincia de Río Negro.  

Para el caso de la ENAPROSS (2015) el tamaño de la muestra planeado para los principales 

dominios fue de 2000 casos para CABA y 24 partidos del GBA, y 1200 casos para las restantes 

provincias, lo que resulta un total de 10.000 viviendas. Por su parte, el tamaño total final de la 

muestra 2011 fue de 11.600 viviendas. 
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Anexo 2: Incidencia distributiva del Gasto Público Social municipal 

La población de la PBA se beneficia del Gasto Público de los tres niveles en que está organizado 

el federalismo fiscal en la Argentina: el nivel nacional, el provincial y el local. Este anexo está 

destinado a explorar la incidencia distributiva del GPS ejecutado por los 135 Municipios en que 

está dividido el territorio de la Provincia.  

El Gasto Público Social de los Municipios  

Durante 2017 los Municipios bonaerenses ejecutaron gastos por $161.730 millones, casi 

exactamente un tercio de las erogaciones del gobierno provincial. La relevancia de los Servicios 

Sociales en el gasto agregado local es semejante a su importancia en el gasto provincial: 2 de cada 

3 pesos que gastan los Municipios son destinados a sectores sociales (Cuadro 89).  

Cuadro 89: Gasto Público Social municipal en la provincia de 
Buenos Aires por función del gasto, 2017. 
En millones de pesos y en porcentajes 

  
En millones de 

pesos 
En 

porcentajes 
1. Administración Gubernamental 40.957 25,3% 
2. Servicios de Seguridad 7.217 4,5% 
3. Servicios Sociales 107.007 66,2% 
4. Servicios Económicos 6.353 3,9% 
5. Deuda Pública 197 0,1% 

Total 161.730 100,0% 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Dirección 
Provincial de Coordinación Municipal y Programas de Desarrollo (DCMyPD). 

Los gobiernos locales se complementan con el gobierno provincial en satisfacer diversas 

necesidades sociales generales, como Salud o Educación, mientras que tienen la responsabilidad 

exclusiva de sostener un conjunto de programas y servicios de índole más local, como el 

alumbrado, la planificación urbana o la recolección de residuos. El Cuadro 90 presenta la 

estructura del GPS municipal en la PBA. A diferencia de la estructura del gasto provincial, las 

erogaciones en Educación y Cultura no constituyen el ítem principal: 9% del GPS se asigna a esa 

función. En su lugar, los dos sectores presupuestariamente más importantes son Salud y un 

conjunto de Servicios Urbanos. 
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Cuadro 90: Gasto Público Social municipal en la provincia de Buenos Aires por 
área de gasto, 2017. 
En millones de pesos y en porcentajes 

  
En millones de 

pesos  
En 

porcentajes 
Salud 29.657 27,7% 
Educación y Cultura 9.585 9,0% 
Ciencia y Técnica 261 0,2% 
Promoción y Asistencia Social 7.454 7,0% 
Seguridad Social 408 0,4% 
Deportes y Recreación  2.336 2,2% 
Trabajo 450 0,4% 
Vivienda 1.484 1,4% 
Agua Potable y Alcantarillado 2.773 2,6% 
Planeamiento y Desarrollo Urbano 16.823 15,7% 
Alumbrado Público 3.063 2,9% 
Recolección de Residuos, Barrido y Limpieza 17.366 16,2% 
Otros Servicios Urbanos 15.347 14,3% 

Total 107.007 100,0% 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la DCMyPD. 

A los fines de este trabajo se implementa una clasificación del GPS municipal en seis grandes 

sectores. Los cinco primeros replican la estructura provincial: (1) Educación (que incluye Cultura, 

Ciencia y Técnica), (2) Salud, (3) Promoción Social (que incluye Deporte y Recreación y Trabajo), 

(4) Vivienda y (5) Saneamiento (Agua Potable y Alcantarillado)97. A esos cinco sectores se suma el 

de SSUU que reúne las erogaciones en Planeamiento y Desarrollo Urbano, Alumbrado, 

Recolección de Residuos, Barrido y Limpieza y Otros SSUU. La Figura 97 ilustra la relevancia 

presupuestaria de cada uno de estos seis sectores. Casi el 50% de las erogaciones municipales 

financian SSUU, 27% se asigna al sector Salud, mientras que Promoción Social y Educación 

obtienen cerca del 9% cada una. El Gasto Público en Vivienda y Saneamiento representa 

conjuntamente casi un 4% del presupuesto municipal en sectores sociales.  

En las secciones siguientes se reportan los resultados de incidencia distributiva de cada uno de 

estos seis sectores del GPS municipal.  

                                                             
97 A este rubro se le suma el Gasto Público en Ecología y Medio ambiente, que en la contabilidad oficial aparece como 
un Gasto Público en Servicios Económicos, en lugar de Servicios Sociales.  
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Figura 97: Composición del Gasto Público Social de los Municipios de la provincia 
de Buenos Aires por área de gasto, 2017. 
En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la DCMyPD. 

4.1.1.1. Educación  

Durante el año 2017 los 135 Municipios de la PBA ejecutaron erogaciones por $9.846 millones en 

diversos programas de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica. Desafortunadamente, aun no 

existen prácticas homogéneas de contabilidad pública entre los Municipios que permitan 

construir clasificaciones del gasto consistentes con un grado de desagregación mayor. El 

Ministerio de Economía de la Provincia hace grandes esfuerzos por consolidar la información 

municipal, pero a menudo los gobiernos locales utilizan criterios distintos para ordenar las 

distintas partidas del gasto. Estas limitaciones se revelan en el Cuadro 91 donde casi la mitad de 

las erogaciones quedan agrupadas en un ítem general de “Administración de la Educación” y en 

otro de “Gestión y varios”.  

Más allá de estas deficiencias informativas, el Cuadro 91 es informativo sobre la estructura del 

gasto municipal en estos sectores sociales. Los gobiernos locales bonaerenses financian 

principalmente la Educación inicial, y en menor grado la media y la superior. El Gasto Público 

municipal en Cultura es significativo, no así las erogaciones destinadas al fomento de la Ciencia y 

la Tecnología.  
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Cuadro 91: Gasto Público en Educación, Cultura, Ciencia y Técnica 
en los Municipios de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En millones de pesos y en porcentajes 

  
En millones 

de pesos 
En 

porcentajes 
Educación Elemental 1.750 17,8% 
Educación Media y Técnica 639 6,5% 
Educación Superior y Universitaria 342 3,5% 
Administración de la Educación 3.249 33,0% 
Cultura 2.237 22,7% 
Gestión y varios Educación y Cultura 1.368 13,9% 
Ciencia y Técnica 261 2,6% 

Total 9.846 100,0% 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la DCMyPD. 

Desafortunadamente, las encuestas de hogares no revelan si el tipo de servicio educativo o 

cultural es financiado por la provincia o por el Municipio, por lo que en la práctica asumimos 

semejanza en la distribución de asistentes, con independencia del gobierno que financie. En 

consecuencia, por definición el análisis de incidencia municipal arrojará resultados por programa 

semejantes al provincial. Sin embargo, los resultados agregados pueden diferir en cuanto la 

estructura del gasto municipal es diferente al provincial. Por ejemplo, una menor relevancia 

presupuestaria de los programas de Educación básica en los Municipios (en relación a la 

Provincia) implicará una estructura de incidencia menos focalizada en los más pobres.  

Como se comentó, la información de gasto municipal está disponible con muy poco nivel de 

desagregación. En particular, en el caso educativo la información al alcance (Cuadro 91) no 

permite distinguir el Gasto Público en Educación inicial de primaria, ni las erogaciones destinadas 

a sostener establecimientos públicos o privados. Con el propósito de mejorar las estimaciones se 

obtuvo información presupuestaria detallada al nivel de partidas de seis Municipios 

bonaerenses.98 Aunque es difícil argumentar representatividad de una muestra tan pequeña, el 

examen de esos seis Municipios nos permite obtener una aproximación a una estructura del gasto 

local más desagregada. Como consecuencia de ese análisis, el Gasto Público en Educación 

elemental se distribuye según estos criterios: 37,5% según la distribución de asistentes al nivel 

inicial público, 37,5% según la distribución de asistentes al nivel primario público, 12,5% según la 

distribución de subsidios al nivel inicial privado y 12,5% según la distribución de subsidios al nivel 

primario privado. En el caso de Educación media, la asignación utilizada asume 75% de subsidio 

a establecimientos de gestión estatal y el resto a subvenciones a la Educación media de gestión 

privada. Sin dudas, avances hacia la homogeneización de la contabilidad pública local serían muy 

beneficiosos para mejorar estos supuestos y la calidad de estudios de este tipo en un futuro.  

El Cuadro 92 reporta los principales resultados de la incidencia distributiva en Educación y Cultura 

(incluye Ciencia y Técnica). Las erogaciones en estos sectores sociales benefician en mayor 

proporción a los estratos socioeconómicos de menores recursos: mientras que alrededor del 26% 

                                                             
98 Arrecifes, Avellaneda, Magdalena, Morón, Tres Lomas y Vicente López. 
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del Gasto Público en Educación y Cultura que realizan los Municipios beneficia a los dos deciles 

más pobres de la distribución, en el otro extremo, los dos deciles superiores se benefician del 

14% del gasto (Figura 98). Si bien la estructura es pro-pobre, resulta significativamente menos 

focalizada que el Gasto Público en Educación y Cultura provincial (en este caso la participación 

del primer quintil es 33% y la del más afluente 8%). La principal razón de esta diferencia radica en 

la mayor participación del Gasto Público en Cultura en el presupuesto municipal (comparado con 

el provincial), frente a los programas básicos educativos que tienen un grado de focalización más 

fuerte.  

Cuadro 92: Incidencia del Gasto Público en Educación, Cultura, Ciencia y 
Técnica en los Municipios de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En pesos y en porcentajes 

  Participación 
Gasto total 

(En millones 
de pesos) 

Gasto por hab. 
(En miles de 

pesos) 
Gasto/ingreso  

Decil 1 13,4% 1.321 776 3,8% 
Decil 2 12,3% 1.210 711 1,7% 
Decil 3 11,5% 1.136 667 1,1% 
Decil 4 10,9% 1.077 633 0,8% 
Decil 5 9,7% 955 561 0,6% 
Decil 6 9,3% 920 540 0,5% 
Decil 7 9,3% 911 535 0,4% 
Decil 8 9,2% 905 532 0,3% 
Decil 9 7,4% 725 426 0,2% 
Decil 10 7,0% 686 403 0,1% 

Total 100,0% 9.846 578 0,4% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 98: Distribución del Gasto Público en Educación, Cultura, Ciencia y Técnica de los 
Municipios de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.1.1.2. Salud  

Los 135 Municipios de la PBA ejecutaron erogaciones por $29.657 millones durante el año 2017 

en diversos programas de salud. Pese a los esfuerzos del Ministerio de Economía, las dificultades 

en el logro de una contabilidad uniforme hacen que no sea posible contar con un desagregado 

de esta función compatible con los objetivos de este trabajo. Es por esto que para tener una 

aproximación de los pesos relativos de los distintos tipos de acciones se realizó, conjuntamente 

con la Dirección de Asuntos Municipales, un muestreo de 6 casos con los fines de tener una 

orientación sobre las diferencias en la estructura presupuestaria según se trate de un Municipio 

del interior o uno del Conurbano. 

De esta manera el Cuadro 93 ilustra la posible estructura del gasto municipal en el sector Salud 

(última columna) y su distribución entre regiones. Los gobiernos locales bonaerenses ejecutarían 

principalmente en atención médica (Hospitales y CAPS), en una proporción superior a lo que 

ejecuta la Provincia, aproximadamente un 75%; un porcentaje menor sobre la población de la 

tercera edad, que varía según se trate del interior o del GBA y cierto volumen en Programas y 

Funcionamiento. Se destaca en algunos casos la importancia que puede tener a futuro el 

programa de Emergencias. 
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Cuadro 93: Estructura del Gasto Público en Salud en los Municipios de la provincia de Buenos 
Aires, 2017. 
En porcentajes 

  Interior Gran Buenos Aires 
Agregado 

Programa Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 1 Caso 2 Caso 3 
Atención médica hospitalaria 88,1% 82,8% 78,1% 5,1% 73,0% 67,2% 66,0% 

Corriente 84,9% 82,8% 72,4% 5,1% 73,0% 65,8% 64,9% 

Inversiones 3,2% 0,0% 5,7% 0,0% 0,0% 1,4% 1,1% 

CAPS 7,0% 8,6% 3,9% 94,9% 0,0% 2,4% 10,0% 
Programas 4,0% 0,0% 1,8% 0,0% 21,0% 2,9% 7,7% 
Asilo 0,0% 4,5% 16,2% 0,0% 0,0% 1,2% 1,2% 
Emergencia 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 5,2% 0,1% 1,6% 
Funcionamiento 0,9% 0,8% 0,0% 0,0% 0,8% 26,2% 13,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la DCMyPD. 

Como ya se ha comentado, las encuestas de hogares no permiten saber si el lugar en donde se 

prestó el servicio es un establecimiento provincial o municipal, por lo que aquí también se asume 

la semejanza entre individuos beneficiarios, sin considerar el nivel de gobierno que ejecute. Es 

así, que los resultados por programa del estudio de incidencia del gasto municipal expondrán 

resultados similares a los provinciales. No obstante, los ponderadores serán diferentes y por lo 

tanto también lo será el agregado.  

El Cuadro 94 reporta los principales resultados de la incidencia distributiva en Salud. Las 

erogaciones en este sector benefician de manera significativa a los niveles socioeconómicos con 

menores recursos: los dos primeros deciles reciben el conjunto el 32% del Gasto Público en Salud 

mientras que los dos deciles de mejor condición reciben sólo el 7,9% (Figura 99). La estructura de 

este gasto es algo más pro-pobre que la del gasto provincial debido al menor peso de los 

programas sanitarios.  

Cuadro 94: Incidencia del Gasto Público en Salud 
de los Municipios de la provincia de Buenos Aires, 
2017. 
En pesos y en porcentajes 

  Incidencia 
Gasto total 

(En millones  
de pesos) 

Gasto por hab. 
(En miles  
de pesos) 

Decil 1 15,9% 4.707,9 2.766,1 
Decil 2 16,1% 4.783,3 2.810,4 
Decil 3 11,8% 3.486,4 2.048,4 
Decil 4 15,3% 4.536,4 2.665,3 
Decil 5 11,6% 3.447,0 2.025,3 
Decil 6 8,3% 2.465,6 1.448,7 
Decil 7 6,8% 2.030,0 1.192,7 
Decil 8 6,3% 1.863,6 1.095,0 
Decil 9 5,7% 1.689,4 992,6 
Decil 10 2,2% 647,3 380,3 

Total 100,0% 29.656,9 17.424,8 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 99: Distribución del Gasto Público en Salud de los Municipios de la 
provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.1.1.3. Promoción y Asistencia Social 

Al igual que en el análisis del gasto neto provincial, en este apartado también se estudia de forma 

conjunta a los sectores de Promoción y Asistencia Social, Asuntos Laborales y Deporte y 

Recreación, pero enfocándonos en este caso en las erogaciones realizadas por los Municipios. De 

acuerdo al Cuadro 95, el Gasto Público en PyAS ejecutado por los gobiernos locales de la Provincia 

alcanza un presupuesto total de $7.454 millones, representando casi 73% del Gasto Público 

Consolidado Provincia-Municipios en este rubro ($10.239 millones). Si bien los niveles de 

erogaciones municipales en PyAS también mantienen el dominio del sector en este nivel de 

gobierno, su peso relativo es más bajo en relación a la composición del gasto provincial neto. Esto 

se debe fundamentalmente a que el presupuesto en DyR adquiere una mayor relevancia a nivel 

municipal ($2.336 millones), superando el 90% del Gasto Público consolidado de la Provincia en 

este rubro en particular, y alcanzando en consecuencia 23% de las erogaciones totales que los 

Municipios destinan a este sector combinado (Cuadro 95). Por su parte, el presupuesto en AL 

sigue siendo bajo también a nivel municipal ($450 millones). 

Cuadro 95: Gasto Público en Promoción y Asistencia Social 
en los Municipios de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En millones de pesos y en porcentajes 

  
En millones 

de pesos 
En  

porcentajes 
Promoción y Asistencia Social 7.454 72,8% 
Deportes y Recreación 2.336 22,8% 
Asuntos Laborales 450 4,4% 
Total 10.239 100,0% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la 
DCMyPD. 
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A diferencia de las erogaciones provinciales, no se cuenta en este caso con una desagregación del 

gasto para todos los Municipios bonaerenses en los diversos programas del sector. En su lugar, 

sólo se cuenta con este tipo de información para seis jurisdicciones, lo cual nos permite realizar 

una aproximación de la composición del presupuesto, sin desconocer que este ejercicio se 

encuentra lejano de una representación ideal del gasto que realizan los 135 Municipios de la 

Provincia en este rubro.  

La metodología para asignar el Gasto Público municipal en este caso, similar a la ejecutada en el 

resto de los sectores, consiste en la aplicación de dos pasos: (i) identificar en cada sector la 

proporción del gasto que se realiza en los diferentes programas en base a la información 

disponible de los seis Municipios, y (ii) distribuir el gasto municipal en cada caso de acuerdo a la 

asignación del gasto provincial en dichos programas. Es importante mencionar que con respecto 

al primer punto resulta necesario alcanzar una clasificación del gasto municipal siguiendo las 

mismas categorías que dividen el gasto provincial neto. En algunos casos la relación entre los 

tipos de erogaciones municipales y provinciales no resulta exacta, por lo que se requiere ejecutar 

en este sentido una adaptación de los programas entre ambos niveles de gobierno. El esfuerzo 

necesario para lograr una clasificación del gasto similar a la de la Provincia es más amplio si 

también se considera que no existe tampoco un criterio homogéneo entre los propios Municipios 

para clasificar el presupuesto.  

A pesar de estas restricciones, la utilización de la información presupuestaria correspondiente a 

estos seis Municipios nos permite mejorar la distribución del gasto municipal a través de una 

estructura más desagregada del mismo. En consecuencia, bajo esta metodología resulta posible 

establecer diferentes criterios de distribución para programas pertenecientes al mismo sector, 

pero con distintos grados de focalización.  

Según la información municipal disponible el Gasto Público en PyAS se distribuye de la siguiente 

manera: casi 30% del presupuesto se destina a programas relacionados al desarrollo e integración 

de niños y jóvenes, cuyos objetivos son similares a la función que cumplen las UDI a nivel 

provincial, en sus diferentes categorías. En cuanto al Gasto Público en Apoyo e Inclusión, los 

Municipios ocupan en esta categoría 16% de su presupuesto total. Esto incluye, al igual que en el 

caso de la Provincia, erogaciones focalizadas en la reinserción laboral (9%), en la tercera edad 

(5%) y en individuos con capacidades diferentes (2%). Por su parte, poco más del 30% del gasto 

que realizan los gobiernos locales en PyAS no es posible clasificarlo exclusivamente en la categoría 

de desarrollo e integración de niños y jóvenes, ni como un gasto puro en Apoyo e Inclusión, por 

lo que se lo considera como erogaciones que involucran los objetivos de ambas categorías. Por 

su parte, el Gasto Público en Promoción y Protección que realizan los Municipios alcanza sólo 1% 

del total. En este caso se considera no sólo el presupuesto destinado a los niños 

institucionalizados sino también aquellas partidas enfocadas para el Gasto Público en emergencia 

social, fundamentalmente compuesto por subsidios a los hogares que sufrieron inundaciones. 

Finalmente, el resto del gasto municipal en PyAS se distribuye en obras e infraestructura (6%), 

erogaciones relacionadas a los derechos humanos y políticas de género (2%) y en gastos 

administrativos y/o de gestión general (16%).  
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La Figura 100 muestra la distribución del Gasto Público municipal en PyAS por quintil de ingresos, 

teniendo en cuenta la estructura anterior del presupuesto municipal y considerando en cada caso 

la asignación de las erogaciones que se obtiene a nivel provincial.  

Figura 100: Distribución del Gasto Público en Promoción y Asistencia Social de los 
Municipios de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia. 

El gasto que realizan los Municipios en PyAS también resulta fuertemente pro-pobre: el 38% 

beneficia al quintil de menores ingresos, mientras que dicha proporción alcanza sólo 3% en el 

quintil 5. A pesar de ello, la focalización en los estratos de menor ingreso resulta un tanto más 

baja que la incidencia distributiva del gasto provincial en este sector. Esto se debe principalmente 

a que ciertas categorías con un perfil altamente pro-pobre, como el Gasto Público en Promoción 

y Protección, registran a nivel municipal un peso relativo sustancialmente más bajo que en la 

estructura del gasto provincial. Asimismo, la ausencia en el presupuesto municipal de otras 

erogaciones relativamente focalizadas en los estratos de menores ingresos, como el Servicio 

Alimentario Escolar, también contribuye sobre esta incidencia diferencial en el sector entre los 

dos niveles de gobierno. 

Por su parte, la desagregación del gasto municipal en DyR adquiere una composición 

significativamente diferente a la identificada a nivel provincial. Siguiendo la misma clasificación 

de programas de la Provincia, el gasto de los gobiernos locales en el sector se distribuye de la 

siguiente manera: 4,1% del presupuesto municipal en DyR se destina a complementar los 

esfuerzos fiscales que realiza la Provincia para financiar los Juegos Deportivos Bonaerenses, 3,9% 

se asigna a Clubes y Deportes y, finalmente, 92% del total se utiliza para gastos varios y generales 

en DyR. En el caso del sector AL, existe a nivel municipal una mayor participación presupuestaria 

de los programas relacionados a la Promoción de Empleo. Estas erogaciones representan 78% del 

Gasto Público total mientras que el restante 22% se destina a programas municipales vinculados 

a diversos aspectos de las relaciones laborales.  

Al igual que en el sector PyAS, el presupuesto de cada uno de los programas municipales en DyR 

y AL se distribuye tomando como referencia el resultado de incidencia del gasto provincial (neto) 
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correspondiente en cada caso. De esta manera, la Figura 101 refleja el impacto distributivo 

municipal tanto de las erogaciones totales realizadas en los tres sectores (PyAS, DyR y AL) como 

así también de cada función individual. Los resultados muestran un perfil pro-pobre en todos los 

casos, siendo el gasto municipal en PyAS el que alcanza un mayor nivel de focalización. A pesar 

de esto, la tendencia decreciente en el ingreso de los beneficios sociales de este último sector 

resulta menos pronunciada que en el caso provincial. Por su parte, la distribución del Gasto 

Público municipal en AL y en DyR resulta similar a la ejecutada por la Provincia.  

Figura 101: Distribución del Gasto Público en Promoción y Asistencia Social 
de los Municipios de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.1.1.4. Vivienda y Saneamiento  

Dado que el Gasto Público en Vivienda y Saneamiento representan conjuntamente un 4% del 

presupuesto municipal en Servicios Sociales, en esta subsección se analiza la incidencia de estas 

erogaciones de manera unificada. De acuerdo a los datos provistos por la Provincia, los gobiernos 

municipales gastaron en Vivienda $1.484 millones mientras que el presupuesto de los gobiernos 

locales destinado a Saneamiento asciende a $4.646 millones (Cuadro 96). Con respecto a este 

último rubro, que representa más del 75% de este gasto municipal conjunto, los programas 

relacionados a Agua Potable y Alcantarillado ($2.773 millones) tienen un mayor peso que aquellas 

erogaciones de los Municipios bonaerenses enfocadas en la categoría de Ecología y Medio 

Ambiente ($1.872 millones)99.  

                                                             
99 A pesar de que la categoría Ecología y Medio Ambiente no pertenece al GPS municipal social, los programas 
comprendidos en ella fueron identificados como parte del sector “Saneamiento” en el análisis de incidencia del Gasto 
Público provincial. Por esta razón, y para mantener un criterio homogéneo en el análisis de la incidencia del GPS en 
este trabajo, se incluyen este Gasto Público en esta subsección.  
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Cuadro 96: Gasto Público en Vivienda y Saneamiento en los 
Municipios de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En millones de pesos y en porcentajes 

  
En millones  

de pesos 
En  

porcentajes 
Vivienda 1.484 24,2% 
Saneamiento 4.646 75,8% 

Agua potable y alcantarillado 2.773   
Ecología y Medio Ambiente 1.872   

Total 6.129 100,0% 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la DCMyPD. 

A diferencia de la información disponible sobre el Gasto Público ejecutado por la Provincia, no se 

dispone en este caso de una desagregación por programas que permita clasificar al Gasto Público 

que todos los Municipios bonaerenses realizan en estos sectores. En su lugar, sólo se cuenta con 

este tipo de información para unos pocos Municipios. En el caso del gasto municipal en Vivienda, 

la identificación por programas disponible registra que las diferentes partidas presupuestarias en 

este sentido se destinan principalmente a planes de vivienda. Como se sostuvo en los casos 

anteriores, y debido a que no es factible identificar en las encuestas de hogares el nivel 

gubernamental que financia el gasto que reciben las familias, para el análisis de incidencia en este 

sector se considera entonces la distribución de beneficiarios de la provincia de la categoría Planes 

de Vivienda.  

Con respecto a los gastos municipales en Saneamiento, la información disponible permite una 

mejor y mayor desagregación, aunque las limitaciones siguen latentes. En cuanto a la categoría 

de Agua potable y alcantarillados, a diferencia de las partidas presupuestarias de la provincia, no 

es posible distinguir los gastos de ambos componentes por separado. Una aproximación a la 

separación real del gasto de los 135 Municipios en estos dos programas (Agua Potable y Cloacas), 

es observar la información presupuestaria detallada disponible para algunos Municipios y 

suponer que esa distribución resulta representativa del gasto general de este nivel de gobierno. 

Lamentablemente, sólo se cuenta con este tipo de información para el Municipio de Avellaneda, 

por lo que, a pesar de no ser una muestra suficiente provee al menos una noción del peso relativo 

de cada programa en el Gasto Público municipal. Según la información de este Municipio en 

particular, el 68% del Gasto Público en estos conceptos se destina a Cloacas y el 32% restante se 

focaliza en erogaciones relacionadas a Agua Potable. Una vez más, la desagregación de la 

información es limitada debido a que, pese a poder separar por tipo de programa, no es posible 

diferenciar si esta composición del gasto hace referencia a programas de mantenimiento o 

extensión de estos servicios. Considerando los resultados identificados en el análisis del gasto 

provincial, esta última restricción informativa no es menor. Sin embargo, resulta necesario aplicar 

una decisión metodológica para afrontarla. De esta manera, la asignación de estos gastos 

municipales se realiza bajo el supuesto de que los gobiernos locales ejecutan sólo erogaciones de 

mantenimiento, quedando el gasto en extensión exclusivamente a cargo de la Provincia.  

En cuanto al segundo componente del gasto municipal en Saneamiento, aquel relativo al 

financiamiento de programas en Ecología y Medio Ambiente, es posible diferenciar para el mismo 
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Municipio las erogaciones en programas de Adecuación, limpieza y saneamiento, y aquellas 

partidas de dicho presupuesto destinadas al Control de Aguas y Recurso Hídrico. Luego, al igual 

que en el caso anterior, se realizará la asignación del Gasto Público en cada caso según la 

distribución de la Provincia en los mismos rubros, pero ponderando por el peso relativo que 

ocupa cada uno de estos programas de Saneamiento en el Municipio considerado como 

referencia del Gasto Público municipal (Avellaneda).  

La incidencia distributiva del gasto municipal en Vivienda y Saneamiento, luego de aplicar los 

diferentes criterios de asignación en cada categoría, se encuentra resumida en la Figura 102. 

Figura 102: Distribución del Gasto Público en Vivienda y Saneamiento de los 
Municipios de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la DCMyPD. 

La estructura resultante de estas erogaciones en conjunto refleja un claro perfil creciente en el 

ingreso. Si bien la distribución del presupuesto municipal en Vivienda es levemente pro-pobre, la 

composición del gasto agregado se encuentra gobernada por los programas de Saneamiento 

municipal, cuyas categorías reportan una incidencia del gasto marcadamente pro-rica. En 

particular, estos resultados se encuentran altamente condicionados por la distribución de Agua 

Potable y Cloacas de acuerdo a la aplicación del criterio de gasto en mantenimiento adoptado en 

este trabajo. En este sentido, un avance hacia una mejor identificación de la incidencia 

distributiva de estas erogaciones municipales podría consistir no sólo en una mayor exposición y 

consolidación de la información presupuestaria de los diferentes gobiernos locales, sino también 

en realizar un esfuerzo por ampliar la desagregación al interior de ciertos rubros cuyos 

componentes posean un impacto bien diferenciado sobre la distribución del ingreso.  

4.1.1.5. Servicios urbanos 

El Gasto Público en SSUU ascendió a $52.600 millones en 2017, que se distribuyeron en diferentes 

funciones, tal como refleja el Cuadro 97. En orden de importancia, la Recolección de Residuos, 

Barrido y Limpieza; Planeamiento y Desarrollo Urbano; y Alumbrado Público cubren el 65% del 
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Gasto Público en estos servicios. El resto de este sector se compone por gastos municipales en 

Cementerio y otros. El Cuadro 97 resume los diferentes componentes de los SSUU y su 

correspondiente presupuesto.  

Cuadro 97: Estructura del Gasto Público en Servicios Urbanos 
en los Municipios de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En millones de pesos y en porcentajes 

  
En millones 

de pesos 
En  

porcentajes 
Planeamiento y Desarrollo Urbano 16.283 32,0% 
Alumbrado Público 3.063 5,8% 
Recolección de Residuos 17.366 33,0% 
Cementerio 465 0,9% 
Otros servicios urbanos 14.883 28,3% 

Total 52.600 100,0% 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la DCMyPD. 

Criterios de asignación  

En lo que sigue se describen los criterios utilizados para asignar el Gasto Público en Servicios 

Urbanos: 
1. Para la función de Planeamiento y Desarrollo Urbano (PDU) debe distinguirse en gastos 

realizados para la expansión y para el mantenimiento del beneficio. En el presente informe se 
considera que el total del gasto realizado en PDU estuvo dirigido a la expansión de este 
programa. Al igual que en el caso de Agua Potable y Alcantarillado, la identificación de quienes 
se benefician de este gasto presenta ciertas dificultades metodológicas asociadas 
fundamentalmente a los datos disponibles para el análisis. Un ejercicio posible que permite 
aproximarse a dicha identificación es analizar la cobertura por percentiles del servicio en un 
año y compararla con la correspondiente a otro año. En este estudio se realiza dicho análisis 
con la ENAPROSS para los años 2011 y 2015, considerando como hogares beneficiarios 
quienes declaren tener una traza urbana satisfactoria o parcialmente satisfactoria. El gasto 
municipal se distribuye de acuerdo a la proporción del cambio de cada percentil en el cambio 
promedio, para cada servicio.  

2. Para la función de Alumbrado Público (AP) es posible identificar hogares beneficiarios según 
la encuesta ENAPROSS (2011), realizando la distribución entre los hogares con disponibilidad 
de este servicio en su cuadra. 

3. Recolección de Residuos, Barrido y Limpieza (RR) se distribuye entre los hogares que reciben 

el servicio de recolección de basura. El gasto se distribuye en forma no homogénea entre los 

hogares, teniendo en cuenta que este servicio se realiza con distinta frecuencia semanal entre 

los hogares beneficiarios.  

4. Las categorías de Cementerio y Otros SSUU son asignadas en función de la distribución 

resultante de las funciones anteriores100. 

                                                             
100 La distribución de los beneficiarios de la función Cementerio intentó aproximarse a través de los gastos funerarios 
declarados en la ENGHo (2012/13), pero la escasez de observaciones disponibles para el análisis impidió realizar este 
ejercicio.  
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Los resultados de la asignación anterior permiten analizar el Gasto Público en SSUU en términos 

de cobertura e incidencia para cada una de las funciones nombradas. Este análisis se presenta en 

las secciones que siguen. 

4.1.1.6. Planeamiento y Desarrollo Urbano 

En el análisis del Gasto Público en Planeamiento y Desarrollo Urbano (PDU) se utiliza como 

variable principal la calidad de la traza urbana. Las encuestas ENAPROSS 2011 y 2015 definen esta 

variable combinando tres características de infraestructura: 1) el estado de la vereda de la 

vivienda, 2) la existencia de calle pavimentada, 3) la existencia de boca de servicio de desagüe 

pluvial. Al combinar esos tres aspectos, los hogares pueden tener una calidad de traza urbana 

satisfactoria, parcialmente satisfactoria o insatisfactoria.  

El Cuadro 98 muestra la proporción de hogares en viviendas con traza urbana satisfactoria, 

criterio que es utilizado para asignar el Gasto Público en PDU. Para el caso de la Provincia, el 50% 

de hogares del primer quintil presentan una traza insatisfactoria; mientras que el último quintil 

incluye un 20% de los hogares en dicha situación. Comparando con el total del país, la PBA tiene 

un menor desarrollo de trazas urbanas satisfactorias. Sin embargo, resulta importante notar que 

el resto de la cobertura de la ENAPROSS (2011) incluye provincias que, en su mayoría, son 

relativamente más ricas que la PBA. 

Cuadro 98: Hogares con traza urbana satisfactoria por quintil de 
ingreso en la provincia de Buenos Aires y la Argentina, 2011 
En porcentajes 

 Provincia de Buenos Aires  Argentina 
  Conurbano Interior Total   Sin PBA101 Total 
Quintil 1 48,5% 55,9% 50,0% 65,2% 56,8% 
Quintil 2 49,1% 64,8% 53,2% 69,5% 60,8% 
Quintil 3 61,9% 64,7% 62,6% 80,1% 69,8% 
Quintil 4 70,8% 71,7% 71,1% 84,1% 78,3% 
Quintil 5 81,9% 81,6% 81,8% 92,8% 87,8% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011).  

Para distribuir el gasto de esta función, resulta necesario definir si el Gasto Público se destina a 

mantenimiento o extensión. En el primer caso, sería razonable identificar como beneficiarios a 

los hogares con buena traza urbana y asignar el gasto a dichas unidades. En el segundo caso, los 

hogares beneficiarios serían aquellos que en algún momento del tiempo t tuvieron una traza 

urbana insatisfactoria, y luego pasaron a tener una traza urbana satisfactoria o parcialmente 

satisfactoria. Como se mencionó anteriormente en los criterios de asignación, el Gasto Público 

en PDU se distribuye según la extensión del beneficio, utilizando la ENAPROSS (2011) y ENAPROSS 

                                                             
101 La columna Argentina sin PBA hace referencia sólo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a las provincias 
de Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. 
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(2015) para identificar los cambios en este servicio102. Debido a la distinta cobertura geográfica 

de ambas encuestas, el análisis se realiza únicamente para el Conurbano bonaerense.  

Respecto a la incidencia distributiva del Gasto Público en PDU, el Cuadro 99 refleja que el Gasto 

Público asociado a este programa tiene un perfil levemente pro-pobre, ya que la extensión de 

este servicio ha sido superior en los primeros quintiles de ingreso. La Figura 103 ilustra dicho 

resultado, donde la distribución del Gasto Público disminuye a medida que aumenta el ingreso.  

Cuadro 99: Distribución del Gasto 
Público en Planeamiento y 
Desarrollo Urbano municipal en la 
provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 

  Conurbano 

Quintil 1 22,6% 

Quintil 2 23,5% 

Quintil 3 22,9% 

Quintil 4 15,4% 

Quintil 5 15,6% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de 
microdatos de la ENAPROSS (2011) y 
ENAPROSS (2015). 

Figura 103: Distribución del Gasto Público en Planeamiento y 
Desarrollo Urbano Municipal de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011) y 
ENAPROSS (2015). 

                                                             
102 Se realizó también el ejercicio distribuir el gasto suponiendo que se destina a mantenimiento. Los resultados indican 
para este caso un perfil creciente en el ingreso del Gasto Público en esta función.  
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Alumbrado Público 

La cobertura del Alumbrado Público según quintil de ingreso y área geográfica se presenta en el 

Cuadro 100. El acceso a este servicio es muy similar entre quintiles de toda la Provincia, ya sea en 

el agregado o diferenciando según Conurbano o Interior. Las tasas de cobertura son altas para 

todos los quintiles, aunque para el total del país sin la PBA los resultados indican una cobertura 

débilmente creciente con el ingreso. 

Cuadro 100: Hogares con servicio de Alumbrado Público por quintil de ingreso 
en la provincia de Buenos Aires y la Argentina, 2011. 
En porcentajes 

 Provincia de Buenos Aires  Argentina 
  Conurbano Interior Total   Sin PBA103 Total 
Quintil 1 88,9% 80,6% 87,2% 83,7% 85,8% 
Quintil 2 88,7% 75,5% 85,3% 88,3% 87,1% 
Quintil 3 90,9% 79,1% 88,0% 89,1% 86,9% 
Quintil 4 88,1% 78,5% 84,6% 91,9% 89,2% 
Quintil 5 88,7% 82,3% 86,2% 92,0% 88,9% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

Las diferencias en el comportamiento del Gasto Público en Alumbrado Público entre la PBA y el 

resto del país se observan también en los resultados de incidencia. El Cuadro 101 muestra que el 

Gasto Público en dicho servicio presenta un perfil creciente en el ingreso (con excepción del decil 

1 y decil 6) en las cinco regiones consideradas. Si bien en todas las regiones los últimos tres deciles 

acumulan más del 40% de los beneficiarios, el perfil creciente en el ingreso es más acentuado en 

el interior de la PBA y en el total de Argentina sin PBA. En ambas regiones, los últimos tres deciles 

reúnen más del 50% del Gasto Público total mientras que los primeros tres deciles no superan el 

15%. 

                                                             
103 La columna Argentina sin PBA hace referencia sólo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a las provincias 
de Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. 
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Cuadro 101: Distribución del Gasto Público en Alumbrado Público municipal 
en la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 

 Provincia de Buenos Aires  Argentina 
  Conurbano Interior Total  Sin PBA Total 
Decil 1 7,9% 4,8% 6,9% 7,3% 7,1% 
Decil 2 6,4% 3,8% 5,5% 4,5% 5,1% 
Decil 3 6,7% 4,8% 6,0% 4,2% 5,3% 
Decil 4 7,0% 5,4% 6,5% 6,2% 7,5% 
Decil 5 12,3% 6,8% 10,5% 8,5% 9,0% 
Decil 6 8,2% 6,5% 7,6% 7,3% 8,7% 
Decil 7 10,6% 10,5% 10,5% 9,7% 10,3% 
Decil 8 13,6% 16,2% 14,5% 12,0% 13,1% 
Decil 9 11,7% 21,0% 14,7% 15,5% 15,7% 
Decil 10 15,7% 20,4% 17,2% 24,8% 18,2% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

La Figura 104 muestra que la estructura del Gasto Público en Alumbrado Público presenta 

diferencias entre el Conurbano bonaerense y el Interior de la PBA por un lado; y entre Argentina 

sin la PBA y el total del país, por otro. Si bien en todos los casos el perfil es creciente en el ingreso, 

en ambos pares de comparaciones, el Interior y Argentina sin PBA presentan comparativamente 

una mayor pendiente, reflejando una mayor concentración de beneficiarios en la parte más alta 

de la distribución.  
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Figura 104: Distribución de beneficiarios del Gasto Público en Alumbrado Público de la provincia de 
Buenos Aires y la Argentina, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

Los resultados en términos de focalización se presentan en la Figura 105. Las curvas de 

concentración del panel izquierdo reflejan que la focalización en la Provincia es mayor a la del 

resto del país. Por su parte, el panel derecho muestra que la focalización del Conurbano es 

ampliamente mayor que la del Interior de la PBA. La curva de concentración del Conurbano 

bonaerense se encuentra próxima a la Línea de Perfecta Igualdad (LPI), lo cual puede ser 

consecuencia de tasas de cobertura muy similares entre quintiles de ingreso para esta región.  
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Figura 105: Curva de concentración de beneficiarios del Gasto Público en Alumbrado Público de la 
provincia de Buenos Aires y la Argentina, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

Recolección de Residuos, Barrido y Limpieza 

El servicio de Recolección de Residuos tiene una cobertura muy extendida para todos los quintiles 

de ingresos de las cinco regiones geográficas analizadas. Si bien la cobertura es amplia, el servicio 

que reciben los hogares en este sentido no resulta homogéneo: la frecuencia de recolección de 

residuos varía entre las familias con acceso a este servicio. El Cuadro 102 refleja esta variabilidad. 

En promedio, la cantidad de días por semana que los hogares se benefician de este tipo de 

servicio urbano es creciente en el ingreso104.  

Cuadro 102: Frecuencia semanal de recolección de residuos 
promedio en la provincia de Buenos Aires y la Argentina, 2011 
En porcentajes 

 Provincia de Buenos Aires  Argentina 
  Conurbano Interior Total   Sin PBA105 Total 
Quintil 1 4,8% 4,7% 4,7% 5,4% 5,0% 
Quintil 2 4,9% 4,6% 4,6% 5,5% 5,1% 
Quintil 3 5,4% 5,0% 5,0% 5,7% 5,5% 
Quintil 4 5,8% 4,9% 4,9% 5,8% 5,7% 
Quintil 5 6,1% 5,2% 5,2% 6,1% 5,9% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

                                                             
104 Es importante tener en cuenta que la ENAPROSS (2011) no distingue esta variabilidad de manera continua sino a 
través de una variable categórica: (i) 6 días o más a la semana, (ii) entre 3 y 5 días a la semana, y (iii) entre 1 y 2 días a 
la semana.  
105 La columna Argentina sin PBA hace referencia sólo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a las provincias 
de Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. 
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El Cuadro 103 muestra la distribución del Gasto Público en esta función según deciles de ingreso, 

considerando que la distribución es no homogénea por la ponderación según la frecuencia 

semanal del servicio. Los resultados indican que la incidencia del Gasto Público de Recolección de 

Residuos es similar a la incidencia analizada para la función de Alumbrado Público. La Figura 106 

permite comparar la distribución entre el Conurbano bonaerense y el Interior de la Provincia, en 

donde se observa que si bien ambas regiones tienen un perfil creciente en el ingreso, la pendiente 

en el tramo más alto de la distribución es más acentuada para el caso del Interior. Un análisis 

similar se obtiene al comparar el Gasto Público por percentil de la PBA respecto al resto del país.  

Cuadro 103: Distribución del Gasto Público en Recolección de Residuos 
Municipal en la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 

 Provincia de Buenos Aires  Argentina 
  Conurbano Interior Total   Sin PBA106 Total 
Decil 1 7,7% 4,7% 6,7% 7,5% 7,1% 
Decil 2 5,5% 3,6% 4,9% 4,3% 4,6% 
Decil 3 5,7% 4,2% 5,2% 4,0% 4,9% 
Decil 4 6,3% 5,6% 6,1% 5,9% 7,0% 
Decil 5 10,8% 7,0% 9,6% 8,5% 8,8% 
Decil 1 9,0% 6,8% 8,3% 7,1% 8,5% 
Decil 2 10,3% 11,3% 10,6% 9,2% 10,2% 
Decil 3 14,2% 15,4% 14,6% 11,8% 13,2% 
Decil 4 12,2% 18,1% 14,1% 15,4% 15,5% 
Decil 5 18,3% 23,5% 20,0% 26,4% 20,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
106 La columna Argentina sin PBA hace referencia sólo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a las provincias 
de Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. 
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Figura 106: Distribución de beneficiarios del Gasto Público en Servicio de Recolección de Residuos en 
la provincia de Buenos Aires y la Argentina, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

Respecto a la focalización del Gasto Público en Recolección de Residuos, las curvas de 

concentración presentadas en la Figura 107 ilustran que la focalización de la PBA es similar a la 

del resto del país en la primera mitad de la distribución, mientras que en el tramo superior la PBA 

tiene un mayor grado de focalización. El panel derecho de la Figura 107 refleja que hay una mayor 

focalización del Conurbano bonaerense respecto al interior de la Provincia. 
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Figura 107: Curva de concentración del Gasto Público en Servicio de Recolección de Residuos de la 
provincia de Buenos Aires y la Argentina, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011). 

Incidencia distributiva agregada del Gasto Público en Servicios Urbanos 

En lo que sigue se presentan los resultados de incidencia distributiva para el agregado del 

sector de Servicios Urbanos, para lo cual se promedia el resultado obtenido de cada función 

ponderado por su participación en el presupuesto total del sector. La Figura 108 muestra que el 

Gasto Público en Servicios Urbanos para el caso de la PBA tiene un carácter “pro-rico”, reflejando 

que los beneficios del Gasto Público son crecientes conforme aumenta el ingreso de los 

beneficiarios.  
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Figura 108: Distribución del Gasto Público en Servicios Urbanos en la provincia de Buenos 
Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011) y ENAPROSS (2015). 

La figura anterior pone de manifiesto que la distribución de beneficios no crece en forma 

monótona a lo largo de la distribución. Esto no solo es consecuencia de la utilización de 

percentiles (lo cual aumenta la variabilidad), sino que se observa también al considerar deciles. 

La Figura 109 refleja que si bien, el perfil del Gasto Público puede ser considerado creciente en el 

ingreso, el patrón no resulta uniforme. 

Figura 109: Distribución del Gasto Público en Servicios Urbanos de los Municipios en la 
provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011) y ENAPROSS (2015). 
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Finalmente, el grado de focalización del Gasto Público en SSUU puede ser ilustrado a través de 

las curvas de concentración. La Figura 110 indica que el carácter creciente en el ingreso del Gasto 

Público agregado surge fundamentalmente de Recolección de Residuos y de Alumbrado Público, 

los cuales representan más de un tercio del Gasto Público del sector. Si bien el Gasto Público en 

Planeamiento y Desarrollo Urbano tiene la misma importancia presupuestaria que el Gasto 

Público en recolección residuos, su carácter pro-pobre menos acentuado no logra compensar la 

incidencia distributiva pro-rica de los otros componentes.  

Figura 110: Curva de concentración del Gasto Público en Servicios Urbanos de los Municipios 
de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de la ENAPROSS (2011) y ENAPROSS (2015). 

4.1.1.7. Resultados  

En esta sección se reportan los resultados agregados de la incidencia del Gasto Público municipal 

en la PBA. El Cuadro 104 resume los principales resultados.  
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Cuadro 104: Incidencia del Gasto Público Social municipal de la provincia de Buenos Aires, 2017. 
En pesos y en porcentajes 

 Decil de ingreso  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Estructura (%) 

Ingreso 1,6% 3,1% 4,5% 6,1% 7,2% 8,0% 10,5% 12,5% 17,2% 29,4% 100,0% 
Gasto público social 10,1% 12,9% 9,7% 11,6% 10,1% 10,2% 7,7% 10,3% 8,9% 8,4% 100,0% 
Educación 13,4% 12,3% 11,5% 10,9% 9,7% 9,3% 9,3% 9,2% 7,4% 7,0% 100,0% 
Salud 15,9% 16,1% 11,8% 15,3% 11,6% 8,3% 6,8% 6,3% 5,7% 2,2% 100,0% 
Promoción y 
Asistencia Socia 

20,7% 13,9% 12,8% 13,1% 10,2% 8,6% 5,9% 7,8% 3,6% 3,4% 100,0% 

Vivienda 9,2% 12,1% 11,6% 10,8% 8,1% 11,7% 10,7% 8,9% 7,0% 10,0% 100,0% 
Saneamiento 5,8% 5,5% 6,4% 7,3% 10,3% 10,5% 10,7% 11,8% 14,4% 17,3% 100,0% 
Servicios urbanos 4,4% 11,5% 7,6% 9,7% 9,4% 11,7% 7,9% 13,2% 11,9% 12,7% 100,0% 

Gasto (millones de pesos) 
Gasto público social 10.766 13.784 10.293 12.410 10.794 10.895 8.173 10.961 9.528 8.996 106.599 
Educación 1.321 1.210 1.136 1.077 955 920 911 905 725 686 9.846 
Salud 4.708 4.783 3.486 4.536 3.447 2.466 2.030 1.864 1.689 647 29.657 
Promoción y 
Asistencia Socia 

2.122 1.420 1.314 1.337 1.045 879 608 797 372 347 10.239 

Vivienda 137 180 173 160 120 173 158 131 103 148 1.484 
Saneamiento 161 153 177 202 286 290 297 328 400 479 2.773 
Servicios urbanos 2.317 6.038 4.007 5.097 4.941 6.167 4.170 6.936 6.238 6.689 52.600 

Gasto por habitante (pesos) 
Gasto público social 7.051 9.562 6.696 7.942 7.227 7.743 5.590 7.929 7.290 7.859 7.473 
Educación 865 840 739 689 639 654 623 655 555 599 690 
Salud 3.083 3.318 2.268 2.903 2.308 1.752 1.388 1.348 1.293 565 2.079 
Promoción y 
Asistencia Socia 

1.390 985 855 856 700 625 416 576 285 303 718 

Vivienda 90 125 112 103 81 123 108 95 79 129 104 
Saneamiento 106 106 115 129 191 206 203 237 306 419 194 
Servicios urbanos 1.517 4.188 2.607 3.262 3.309 4.383 2.852 5.018 4.773 5.843 3.687 

Gasto como % del ingreso 
Gasto público social 27,6% 18,0% 9,2% 8,3% 6,1% 5,5% 3,2% 3,6% 2,2% 1,2% 4,3% 
Educación 3,4% 1,6% 1,0% 0,7% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,4% 
Salud 12,1% 6,2% 3,1% 3,0% 2,0% 1,3% 0,8% 0,6% 0,4% 0,1% 1,2% 
Promoción y 
Asistencia Socia 5,4% 1,9% 1,2% 0,9% 0,6% 0,4% 0,2% 0,3% 0,1% 0,0% 0,4% 

Vivienda 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 
Saneamiento 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 
Servicios urbanos 5,9% 7,9% 3,6% 3,4% 2,8% 3,1% 1,6% 2,3% 1,5% 0,9% 2,1% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e información de la DCMyPD. 

El Gasto Público municipal en Servicios Sociales en la PBA tiene una estructura aproximadamente 

uniforme, con un sesgo muy ligero en favor de los estratos de menores recursos económicos 

(Figura 111). Mientras que los dos deciles de ingresos más bajos se benefician del 23% del GPS 

municipal total, los bonaerenses en los dos deciles más altos se reciben el 17,3% del agregado.  
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Figura 111: Distribución del Gasto Público Social municipal en la provincia de 
Buenos Aires, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e 
información de la DCMyPD. 

El carácter aproximadamente uniforme del GPS municipal es el resultado de la compensación de 

funciones con un grado de focalización diferente: mientras que las erogaciones en Educación, Salud 

y Promoción y Asistencia Social favorecen a los más pobres, el Gasto Público en Servicios Urbanos 

beneficia en mayor proporción a los estratos de mayores ingresos. Por su parte, dada su poca 

relevancia presupuestaria, los programas de Vivienda y Saneamiento no impactan 

significativamente en el resultado agregado.  

Las estimaciones indican que una persona típica del decil 1 se benefició durante 2017 con 

distintos Servicios Sociales ejecutados por los Municipios que en el agregado representaron una 

transferencia implícita de $7.051 anuales, unos $600 por mes.107 La mayor transferencia proviene 

de la provisión gratuita de servicios de Salud Pública ejecutados por los gobiernos locales (Figura 

112). Los Municipios transfirieron implícitamente en promedio $3.083 anuales por persona 

durante 2017 en concepto de provisión de Salud Pública al decil más pobre de la distribución. El 

monto cae a $565 por persona en el decil 10. Las transferencias implícitas al 10% de menores 

ingresos fueron de alrededor de $1.400 al año por persona en Promoción y Asistencia Social y 

una suma ligeramente superior en SSUU. En el otro extremo, una persona del decil 10 recibió 

$5.843 anuales en SSUU.  

 

 

 

 

                                                             
107 Los $600 por persona representan unos $1100 a la fecha de este informe (mayo de 2019).  



 

230 
 

Figura 112: Gasto Público Social per cápita municipal en la provincia de Buenos Aires por área 
del gasto, 2017. 
En pesos 
 

G
as

to
 P

úb
lic

o 
pe

r c
áp

ita
 

Deciles de ingreso 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e información de la 
DCMyPD 

La composición funcional del GPS difiere por deciles (Cuadro 105 y Figura 113). Las transferencias 

implícitas en Salud y Promoción y Asistencia Social tienen más relevancia en los estratos bajos, 

mientras que las erogaciones en Servicios Urbanos son las más relevantes en los hogares de 

mayores ingresos.  

Cuadro 105: Composición del Gasto Público Social Municipal de la provincia de Buenos Aires para cada 
decil de ingreso, 2017. 
En porcentajes 

 Decil de ingreso  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Educación 12,3% 8,8% 11,0% 8,7% 8,8% 8,4% 11,1% 8,3% 7,6% 7,6% 
Salud 43,7% 34,7% 33,9% 36,6% 31,9% 22,6% 24,8% 17,0% 17,7% 7,2% 
Promoción y 
Asistencia Socia 

19,7% 10,3% 12,8% 10,8% 9,7% 8,1% 7,4% 7,3% 3,9% 3,9% 

Vivienda 1,3% 1,3% 1,7% 1,3% 1,1% 1,6% 1,9% 1,2% 1,1% 1,6% 
Saneamiento 1,5% 1,1% 1,7% 1,6% 2,6% 2,7% 3,6% 3,0% 4,2% 5,3% 
Servicios urbanos 21,5% 43,8% 38,9% 41,1% 45,8% 56,6% 51,0% 63,3% 65,5% 74,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e información de la DCMyPD. 
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Figura 113: Composición del Gasto Público Social municipal en la provincia de Buenos Aires para 
cada decil de ingresos, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e información de la 
DCMyPD. 

Naturalmente, dado que el GPS municipal es aproximadamente uniforme, con un pequeño sesgo 

pro-pobre, resulta marcadamente progresivo; es decir las erogaciones municipales en Servicios 

Sociales como proporción del ingreso caen fuertemente conforme se consideran cuantiles de 

mayor nivel de ingreso (Figura 114). De hecho, mientras que el decil 1 recibe transferencias 

implícitas que representan cerca del 30% de su ingreso, el impacto en los deciles superiores se 

vuelve poco significativo: 2,2% en el decil 9, y apenas 1,2% del ingreso en el decil 10.  
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Figura 114: Gasto Público Social municipal en la provincia de Buenos Aires como proporción 
del ingreso, 2017. 
En porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas de hogares e información de la 
DCMyPD. 


