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El análisis de la situación fiscal de los 
Municipios es una cuestión de parti-
cular importancia, advirtiéndose una 
creciente revalorización de cada uno 
en virtud de las significativas respon-
sabilidades que los mismos tienen a 
su cargo. Los Municipios representan 
el poder político más cercano a la gen-
te y sus necesidades, con funciones 
indispensables como la prestación de 
servicios básicos, la focalización del 
gasto en la búsqueda de una mayor 
equidad social y el impulso del desa-
rrollo económico local, entre otras. Por 
ello, resulta de crucial importancia una 
gestión integrada y coordinada entre 
los distintos niveles de gobierno na-
cional y provincial a fin de atender las 
necesidades de la comunidad en su 
conjunto.
Durante el año 2009, la Argentina, la 
Provincia de Buenos Aires y por ende 
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los Municipios han transitado por un 
escenario económico internacional 
desfavorable. La crisis económica, la 
pandemia del virus de la gripe A y las 
derivaciones producidas por la emer-
gencia climática que afectó al sector 
agropecuario, fueron hechos que re-
percutieron tanto a nivel social como 
económico-financiero en las Comu-
nas. 
Al mismo tiempo, se acrecentó la re-
lación entre los distintos niveles de 
gobierno, donde las transferencias 
directas a las municipalidades regis-
traron una tendencia creciente, tanto 
en el orden provincial como nacional, 
con políticas ejecutadas que se con-
centraron en la amortiguación de la 
crisis, minimizando sus efectos.
Las políticas implementadas por la 
Provincia, tendientes a lograr una ma-
yor descentralización y desconcen-

tración administrativa, tales como la 
profundización de medidas de admi-
nistración tributaria y financiera, en-
tre otras, permitieron aliviar el impac-
to de la crisis en la gestión municipal. 
Estas medidas fueron acompañadas 
por otras a nivel municipal tendientes 
a una contención y mayor control del 
gasto, sobre todo observadas hacia fi-
nal del año 2009. 
Sobre la base del conjunto de Mu-
nicipios Bonaerenses, se elaboró 
el presente Informe del comporta-
miento fiscal expuesto a lo largo del 
ejercicio 2009, teniendo en cuenta 
las ejecuciones presupuestarias co-
rrespondientes a todos los Munici-
pios, las que revisten el carácter de 
definitivas. Para todos los casos, se 
consideraron los montos correspon-
dientes a transferencias provincia-
les realizadas por el Ministerio de 

Economía, a lo largo del año bajo 
análisis.
En la primera parte de este trabajo 
se analizó el consolidado de Mu-
nicipios de la Provincia de Buenos 
Aires bajo el esquema ahorro-in-
versión-financiamiento, a través del 
comportamiento de los principales 
agregados económicos: resultado 
financiero, recursos y gastos tenien-
do en cuenta variaciones, estructura 
y una serie de indicadores fiscales 
que permiten inferir el desenvolvi-
miento de las Comunas. Posterior-
mente se realizó un breve análisis 
del desempeño de las finanzas mu-
nicipales por Sección Electoral, y 
por último se exponen algunas con-
sideraciones finales. 
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2.1. Análisis del Resultado Financiero1 
    
Del comportamiento de los Recursos y Gastos del ejercicio 2009, el conjunto 
de Municipios de la Provincia de Buenos Aires expuso un Resultado Financiero 
positivo de $250,9 millones, representando el 1% del Gasto Total registrado 
en el año, e inferior al Resultado positivo del año 2008, que alcanzó a $538,8 
millones. 
Del análisis del Consolidado municipal surge un universo de 72 Municipios 
que mostraron Resultados Financieros deficitarios, lo que representa un 54% 
sobre el total de Comunas y una representatividad del orden del 1,7% con 
respecto al Gasto Total Consolidado. El referido conjunto de Municipios defi-
citarios, en su relación con el gasto 2009, se muestra en el siguiente cuadro:

Se destacan del grupo de Municipios con un déficit mayor al 3%, las Comunas de 
Puan, La Costa, San Antonio de Areco, Baradero y Ezeiza cuyos déficits superaron el 
10% del Gasto Total municipal. 
Por otra parte, 62 Municipios expusieron Resultados Financieros positivos, de los 
cuales 40 (65%) superaron el 3% del Gasto Total. El referido conjunto de Muni-
cipios con superávit, en relación con el gasto 2009, se muestra en el siguiente 
cuadro:

2 COMPORTAMIENTO 
FISCAL  2009

1  Diferencia entre Recursos y Gastos. 
Los Recursos no incluyen Obtención de 
Préstamos, Saldos Transferidos de Ejerc. 
Anteriores ni Contribuciones Figurativas; 
los Gastos no incluyen Amortizaciones, 
Pago de Deuda Flotante de Ejerc. Anterio-
res ni Erogaciones Figurativas.
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Se señalan del grupo de Municipios con un superávit mayor al 3%, las Comu-
nas de Guaminí, La Matanza, Malvinas Argentinas y San Vicente cuyos Resulta-
dos Financieros superaron el 11% del Gasto Total municipal.
Como se mencionó, el consolidado de 134 Municipios de la Provincia de Buenos 
Aires expuso un Resultado Financiero positivo de $250,9 millones, tal como se 
muestra en el siguiente gráfico, observándose que el conjunto agregado de Co-
munas del interior de la Provincia obtuvo un Resultado Financiero deficitario de 
$ -88,9 millones, revirtiéndose esta situación para el consolidado del Conurbano 
Bonaerense con un Resultado Financiero positivo de $339,8 millones.

2.2. Análisis de los recursos totales

 Las Comunas tienen a su cargo la prestación de servicios básicos que se co-
rresponden con necesidades locales (agua, cloacas, electricidad, salubridad, 
etc.), las cuales se financian con la recaudación de tasas municipales2; y a su 
vez atienden, en forma compartida con niveles superiores de gobierno, otros 
servicios como salud, educación, seguridad, etc., que se financian, en gran me-
dida, con transferencias de los gobiernos nacional y provincial.
En el ejercicio 2009 los Ingresos Totales ascendieron a $17.201 millones, lo 
que significa un aumento del 41% con respecto a lo ocurrido en el año anterior. 
Los Ingresos de Otras Jurisdicciones participaron en un 45% sobre el total de 
Ingresos, en un 36% los Ingresos de Jurisdicción Municipal, y el 19% restante 
correspondieron a los Ingresos de Capital.
El siguiente gráfico muestra la composición de la masa de recursos municipa-
les del Consolidado municipal, bienio 2008-2009:
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2  En virtud de lo establecido en la Cons-
titución Provincial (Sección VII, Capítulo 

Único), Ley Orgánica de las Municipalida-
des (Art. 25 y SS y Art.226 al 228). 
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El Ingreso Total per cápita ascendió a $1.133 para el Consolidado de los 134 
Municipios, asimismo se observa que el conjunto agregado de Comunas del 
Interior de la Provincia alcanzó un ingreso total de $1.589 por habitante, supe-
rior a la media mencionada y, aproximadamente, un 65% mayor al Ingreso per 
cápita de las Comunas pertenecientes al denominado Conurbano Bonaerense 
($962).

2.2.1  Ingresos Corrientes de Jurisdicción Municipal

Dentro de los Ingresos Corrientes de Jurisdicción Municipal se hallan los Ingre-
sos Tributarios, recursos que obtiene cada Comuna al cobrar, según cada Muni-
cipio, las tasas y derechos municipales incluidos en sus ordenanzas fiscales e 
impositivas vigentes. 
Estos ingresos crecieron en un 15%, impulsados por una mayor recaudación 
tributaria local, alcanzando la suma total de $5.426 millones (Ingresos Tribu-
tarios), con la Tasa por Alumbrado, Barrido y Limpieza al tope de las principales, 
mientras que Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal (multas, infracciones, 
etc.), que representaron sólo el 12% del total de Ingresos de Jurisdicción Mu-
nicipal, aumentaron un 36%, siempre en comparación con lo ocurrido en el 
ejercicio 2008.
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Si analizamos la composición total de los Ingresos Tributarios observamos, tal 
como se muestra en el siguiente cuadro, que las principales tasas son las mis-
mas que se enuncian históricamente, la Tasa por Alumbrado, Barrido y Limpie-
za, Inspección de Seguridad e Higiene y la Tasa por Conservación, Reparación 
y Mejorado de la Red Vial. Estas tres tasas forman en su conjunto el 74% del 
total de Ingresos Tributarios en el Consolidado municipal 2009.

Así como las Tasas por Alumbrado, Barrido y Limpieza y por Inspección de Se-
guridad e Higiene, son las de mayor preponderancia en los Municipios que 
integran el Conurbano Bonaerense y grandes aglomerados del resto de la Pro-
vincia, la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial es la de 
mayor incidencia en el esquema tributario de las Comunas del interior bonae-
rense. Por otra parte, observamos que la única tasa que expone un descenso en 
su recaudación es la de Inspección Veterinaria, ya que los Municipios al adherir 
al régimen instaurado por las leyes 13.850  - Fondo de Fortalecimiento de 
Recursos Municipales- y 13.863 –Fondo Municipal de Inclusión Social-, dero-
garon el cobro de la misma. 
El conjunto Resto de Tributos representó en el último año el 13% del total 
de Ingresos Tributarios, encontrándose en este grupo conceptos tales como 
Publicidad y Propaganda, Habilitación de Comercios e Industrias, Derechos de 
Ocupación de Espacios Públicos y a los Espectáculos Públicos, entre otros. 
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2.2.1.1.  Análisis de los Ingresos Tributarios per cápita

El Ingreso Tributario per cápita ascendió a $357 para el Consolidado de los 134 
Municipios, tal como se muestra en el siguiente gráfico. Asimismo, se observa 
que el conjunto agregado de Comunas del interior de la Provincia alcanzó un 
Ingreso Tributario de $475 por habitante, superior a la media mencionada, 
siendo para el Conurbano Bonaerense Consolidado $313 per cápita. 
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2.2.1.2.  Ingresos Corrientes de Jurisdicción Municipal per cápita

Al analizar los Ingresos Corrientes de Jurisdicción Municipal per cápita, se busca 
saber cuánto aporta cada habitante del Municipio al Total de Ingresos Propios de 
la Comuna.
El 54% de las Comunas arrojaron un Ingreso Corriente de Jurisdicción Munici-
pal per cápita entre $200 y $500, siendo para el conjunto de los Municipios 
de la Provincia $405; de $351 para el grupo del conurbano y de $549 para los 
Municipios del interior de la Provincia. También podemos agregar que el 63% 
de los Municipios arrojaron un Ingreso Corriente de Jurisdicción Municipal per 
cápita superior al del Consolidado de las 134 Comunas.

2.2.1.3.	 	Autonomía	financiera3  

Este indicador permite determinar que en el 63% de los Municipios (85 Comu-
nas) los Ingresos Corrientes de Jurisdicción Municipal representaron entre un 
20% y un 40% de los Ingresos Totales de cada uno para el año bajo análisis. 
La autonomía financiera para el Consolidado de las 134 Comunas fue del 36%, 
donde el 69% de los Municipios arrojaron un porcentaje por debajo del mismo, 
el 27% lo superaron y el restante 4% mostró similar valor. Este indicador al ser 
calculado para los Municipios que conforman el conurbano y el interior pasó a 
ser del 36% y 35%, respectivamente.

3  Relación de los Ingresos 
Corrientes de Jurisdicción 

Municipal en los Ingresos Totales
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2.2.2. Ingresos Corrientes de Otras Jurisdicciones

Los Ingresos Corrientes de Otras Jurisdicciones, que incluyen las participacio-
nes de impuestos nacionales y provinciales, Transferencias Corrientes y Otros 
Ingresos de Otras Jurisdicciones, crecieron un 27% con respecto al año anterior, 
dado fundamentalmente por una mayor Coparticipación de Impuestos - Ley 
10.559 y modificatorias - que expone un alza del 12% con respecto al año 
anterior. 

Tanto los rubros Juegos de Azar como Descentralización Tributaria mostraron 
un nivel de participación similar al expuesto en el ejercicio anterior, 
destacándose que si bien hubo un importante aumento del Impuesto a 
los Ingresos Brutos –pequeños contribuyentes-,  el mismo compensó la 
caída observada en el Impuesto Inmobiliario Rural, ambos descentrali-
zados. Esta disminución obedece en parte a una menor cobrabilidad del 
impuesto, producto de la crisis agropecuaria y a las exenciones imposi-
tivas otorgadas por el gobierno provincial a productores agropecuarios.
El rubro Otras Participaciones, que incluye lo originado por los Fondos 
de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental 
(Ley 13.163), Fortalecimiento de Recursos Municipales (Ley 13.850) y 
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Municipal de Inclusión Social (Ley 13.863), presentaron un marcado 
ascenso del 113%, debido a la percepción en forma plena de los recur-
sos de estos dos últimos, creados en el año 2008.
Las Transferencias Corrientes aumentaron un 117%, siempre con res-
pecto al año anterior, y corresponden a los recursos originados tanto 
a nivel provincial como nacional, destinados a la atención de distintos 
programas de impacto social, cultural y deportivo, incluyéndose en este 
concepto los giros correspondientes a recursos extraordinarios por la 
pandemia de la gripe A. 
Los Otros Ingresos de Otras Jurisdicciones mantuvieron su participación 
en el total, y corresponden a los ingresos derivados de la Ley 11.769 (ex 
9.226 – prestadoras de servicios eléctricos) e intereses por depósitos 
bancarios, principalmente. 
El total de Ingresos Corrientes de Otras Jurisdicciones per cápita reci-
bidos por el conjunto de 134 Municipios ascendió a $507, tal como se 
muestra en el siguiente gráfico. 

Asimismo se observa que el conjunto agregado de Comunas del interior alcan-
zó un Ingreso Corriente de Otras Jurisdicciones per cápita de $814, superior 
al Consolidado Municipal, siendo para el grupo del Conurbano Bonaerense de 
sólo $393.

2.2.2.1.  Coparticipación / Ingresos Totales

Al calcular dicha participación se mide la proporción de las transferencias 
provinciales por Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales – Ley 
10.559 – del Total de Ingresos Municipales por todo concepto. 
La señalada participación para el conjunto de 134 Comunas fue del 28% en 
el año 2009, habiendo sido del 36% en el ejercicio 2008. Para los Municipios 
que conforman el conurbano y el interior pasó a ser del 25% y del 34%, res-
pectivamente. 
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Los Ingresos por Coparticipación para el 50% de las Comunas representaron 
entre un 20% y un 40% de los Ingresos Totales en 2009. Asimismo podemos 
indicar que casi el 70% de los Municipios arrojaron una participación de la 
coparticipación sobre los Ingresos Totales superior al 30%.
Analizando los montos transferidos por habitante, la Coparticipación per cápita 
recibida por el Consolidado de 134 Municipios ascendió a $320, tal como se 
muestra en el siguiente gráfico, observándose que el conjunto agregado de 
Comunas del interior de la Provincia alcanzó una Coparticipación per cápita de 
$536, superior al Consolidado municipal mencionado, siendo para el denomi-
nado conurbano bonaerense de sólo $239.

2.2.3  Ingresos de Capital

Los Recursos de Capital, también expusieron un marcado aumento del orden 
del 277% y está dado preponderantemente por las mayores transferencias de 
capital (+310%), destinadas a financiar obras de infraestructura, tales como 
construcción de viviendas (Plan Federal), pavimento, agua y cloacas en los dis-
tintos distritos de la Provincia de Buenos Aires. Se incluyen en este grupo las 
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transferencias del Fondo Solidario Provincial (Dec. Nac. 206/09 y Ley Provincial 
13.976), implementado en el año 2009 ($187,2 millones).

2.2.4. Análisis de los Ingresos de Otras Jurisdicciones 
Corrientes y de Capital

El objetivo de medir la participación relativa de los Ingresos de Otras 
Jurisdicciones (Corrientes y de Capital) en el Total de Ingresos es el de 
analizar el grado de dependencia de los presupuestos de las Comunas 
a los ingresos recibidos de Otras Jurisdicciones (Provincial - Nacional).
El mismo arrojó como resultado que el 77% de los Municipios (103 
Comunas) recibió en el año 2009 Ingresos de Otras Jurisdicciones (Co-
rrientes y de Capital) por un monto superior al 60% del Ingreso Total.
La media de este indicador para el conjunto de Comunas de la Provincia 
de Buenos Aires fue del 63%, donde el 27% de los Municipios arrojó un 
porcentaje por debajo del mismo, el 69% lo superó y el 4% restante fue 
similar. Este indicador al ser calculado para los Municipios que confor-
man el conurbano y el interior fue del 63% y 64% respectivamente.

Comparado con el año anterior, se observa que tanto las Comunas per-
tenecientes al interior de la Provincia como las del conurbano dismi-
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nuyeron el grado de dependencia de sus presupuestos con Ingresos de 
Otras Jurisdicciones.
Los recursos recibidos de Otras Jurisdicciones (Corrientes y de Capital) 
por habitante, permiten en alguna medida inferir el grado de distribu-
ción de estos ingresos entre las poblaciones de las distintas regiones.
El 56% de las Comunas arrojó, en el año 2009, un Ingreso de Otras Juris-
dicciones per cápita (Corrientes y de Capital) superior a $1.000. Asimis-
mo, el 74% de los Municipios arrojó un Ingreso de Otras Jurisdicciones 
per cápita (Corriente y de Capital) superior al del Consolidado de los 
134 Municipios de la Provincia de Buenos Aires que fue de $718. Para 
el grupo del conurbano y para los Municipios del interior de la Provincia 
ascendieron a $605 y $1.020, respectivamente.

2.3. Análisis del Gasto Total

Las erogaciones totales durante el año 2009 ascendieron a $16.950 
millones, observándose un incremento del 46% con respecto al ejer-
cicio 2008. Las erogaciones corrientes, que representaron el 78% del 
total de los Gastos, aumentaron un 29% como consecuencia principal-
mente del Gasto en Personal y Bienes y Servicios que crecieron un 28% 
y un 27%, respectivamente. Esto pone de manifiesto que las Comunas 
realizaron una asignación selectiva del gasto, intentando garantizar el 
pago de salarios y el funcionamiento básico. Asimismo, las Transferen-
cias Corrientes (que incluyen Ayudas Sociales a Personas e Instituciones 
y becas, entre otros) aumentaron un 62%, siempre en comparación con 
el año anterior, procurando preservar y reforzar los programas sociales 
prioritarios, en un contexto macroeconómico desfavorable. Por último, 
se observa que el pago de los Intereses de la Deuda representó sólo el 
0,4% del total del Gasto Consolidado.
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El siguiente gráfico muestra el comportamiento de los principales componen-
tes del Gasto:

En término del Gasto Total per cápita, el consolidado de los 134 Municipios 
asciende a $1.116. Como se muestra en el siguiente gráfico, el conjunto agre-
gado de Comunas del interior de la Provincia muestra un gasto por habitante 
de $1.611, superior en un 44% al Total Consolidado y en un 73% con respecto 
al conurbano bonaerense, que asciende a $932.
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En el cuadro anterior se observa que el Gasto Total per cápita consolidado 
registró un incremento de $349 al cierre del ejercicio 2009, pasando de un 
gasto por habitante de $767 en el año 2008, a uno de $1.116 en el último año. 
Cuando se analiza la composición del Gasto Total per cápita en el cuadro an-
terior, se observa que fue muy superior el peso relativo del Gasto Corriente per 
cápita respecto al de Capital per cápita, para ambos años. Esto se aprecia en el 
siguiente gráfico donde se presenta la participación de los Gastos Corrientes 
y de Capital per cápita, la cual fue del 88% contra 12% en el año 2008 y del 
78% contra 22% para el año bajo análisis, aunque se destaca una tendencia 
decreciente de los Gastos Corrientes per cápita, ya que sufre un descenso de 
diez puntos porcentuales en el último año. Además, fue superior el incremento 
en valores absolutos de $197 de los Gastos Corrientes por habitante respecto 
al registrado por los de Capital per cápita ($153), comparando el año 2009 
con el 2008. Este aumento del Gasto Corriente puede explicarse en gran parte 
por dos motivos, los aumentos salariales y la suba de precios de los bienes y 
servicios.
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2.3.1  Gasto en Personal

El principal rubro del Gasto en Personal, ascendió a $7.044 millones (+27,7% con res-
pecto al 2008), representando el 41,6% del Gasto Total y el 53,2% del Gasto Corriente 
analizado, perdiendo participación relativa con respecto al año anterior. Este incremen-
to se asocia al impacto de la política salarial otorgada por las Comunas durante el 
último trimestre del 2008 y el primer semestre de 2009. 
Según datos que surgen del Instituto de Previsión Social en el ejercicio 2009 la planta 
de personal promedio mensual fue de 172.357 agentes en todo el ámbito municipal, 
lo que nos permite establecer para el Consolidado municipal un índice de once em-
pleados municipales cada 1000 habitantes4 (Ver Anexo 7). Un total de 29 Municipios 
se ubican por debajo de este indicador, correspondiendo mayoritariamente al deno-
minado conurbano bonaerense, mientras que el resto muestra una relación mayor al 
índice consolidado, ubicándose un conjunto de trece Municipios entre cuatro a siete 
veces por encima de este indicador. 

En términos per cápita, el Gasto en Personal registró un incremento del 27,1% en 
el ejercicio 2009 respecto al año anterior, pasando de un nivel de Gasto de $363 a 
$464 por habitante para el Consolidado municipal.
Al analizar el comportamiento de estos gastos por regiones, como se muestra 
en el gráfico anterior, el Gasto en Personal por habitante para las comunas del 

4  Población proyectada utilizada para 
elaboración CUD 2009, 

sin considerar el flujo turístico.
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interior de la Provincia fue de $796, más del doble al realizado por las Comu-
nas que integran el conurbano ($340).
Se debe mencionar, que la relevancia que presenta el Gasto en Personal sobre 
el Gasto Total de cada Municipio proporciona el grado de rigidez que presenta 
el Gasto Total, en otras palabras, el	grado	de	flexibilidad del Gasto, que está 
dado por la razón entre el Gasto en Personal y el Gasto Total. 

Tal como se aprecia en el gráfico anterior, el grado de flexibilidad del gasto 
aumenta al destinarse más recursos a los Gastos de Capital. En efecto, esto se 
revela en la disminución del nivel de participación de los gastos destinados 
a Personal, pasando de 47,4% durante el ejercicio 2008 a 41,6% durante el 
ejercicio 2009. 
Como se muestra en el siguiente gráfico, este indicador para el consolidado 
municipal arrojó un coeficiente de flexibilidad del 42%, observándose que para 
los Municipios que integran el conurbano fue del 37%, inferior al registrado 
por las Comunas del interior del 49%.
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2.3.2  Gasto de Capital

Las Erogaciones de Capital durante 2009 ascendieron a $3.720 millones, 
representando un 22% del Total del Gasto y siendo un 166% superior 
al de 2008. Se advierte un aumento en todos sus componentes, tanto 
las adquisiciones de Bienes de Capital como las Inversiones Financieras 
crecieron un 102%, las Transferencias de Capital aumentaron un 46%, 
mientras que su principal componente, Trabajos Públicos, se incrementó 
en un 222% ($2.874 millones en 2009), siempre en comparación al año 
anterior. Esta evolución se encuentra en directa relación con las marca-
das transferencias recibidas a tal fin, fundamentalmente destinadas a 
financiar obras de infraestructura social, destacándose la construcción 
de viviendas, pavimento, cloacas y agua potable, e incluyéndose en este 
concepto la utilización de las transferencias del Fondo Solidario Provin-
cial (Dec. Nac. 206/09 y Ley Provincial 13.976). 
Los Gastos de Capital per cápita son los que exhiben el mayor incremen-
to en términos porcentuales, alcanzando un alza del 166% trepando 
en casi diez puntos porcentuales su participación en el Total del Gasto 
(ver cuadro 7, pág. 19). Esto se ve reflejado en la suba que de $92 por 
habitante en 2008 pasó a $245 durante 2009 (ver cuadro 8, pág. 19).
Por regiones, en el gráfico siguiente se aprecia que las Comunas del in-
terior realizan un mayor Gasto de Capital por habitante ($292) en com-
paración con las Comunas del conurbano ($228). 

Del comportamiento anterior, se vislumbra un mayor grado de impor-
tancia al componente Inversión, debido a que del Total de Erogaciones 
existe un mayor destino a Gastos de Capital donde el incremento en las 
Erogaciones de Capital, como se mencionó anteriormente, fue del 166% 
contra el 29% en las Corrientes, respecto del año anterior. En este sen-
tido, la razón entre el Gasto en Capital sobre Total de Erogaciones pre-
senta el indicador que brinda una idea del Nivel de Inversión del sector 
público municipal ya que deja de lado los Gastos Corrientes, que se ago-
tan al final del período fiscal, es decir, cuanto mayor sea este coeficiente 
mayor será el grado de inversión realizado por los gobiernos locales. 
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En efecto, como se muestra en el gráfico siguiente, el nivel de inversión 
realizado por la totalidad de las Comunas registró un incremento de 
diez puntos porcentuales durante 2009 respecto al año previo.

2.4.  Análisis de indicadores de Recursos vs Gastos

Seguidamente, con el objeto de examinar el comportamiento fiscal de los 
Municipios de la Provincia en el período señalado, se analiza una serie de 
indicadores fiscales que permiten inferir la existencia o no de una corres-
pondencia fiscal entre los Recursos y las necesidades de Gastos, como así 
también el grado de autonomía fiscal que revisten las Comunas.

2.4.1. Capacidad de Ahorro Básica5  

El indicador Capacidad de Ahorro Básica (C.A.B. - Ingreso Corriente sobre 
Gasto Corriente-) permite medir el grado de disponibilidad (o cobertu-
ra) de los recursos corrientes por cada 100 pesos de Gasto Corriente, 
aportando una idea de la importancia de los recursos municipales como 
fuente de financiamiento del gasto. 
Se observa que el Consolidado municipal presentó una C.A.B. del 106% 
inferior a la registrada en el año 2008 del 111%. En 2009, 89 Muni-
cipios se encontraron por encima del 100%, porcentaje tomado como 
referencia, siendo que en el año 2008, 122 Comunas superaban esta 
marca. Se destacaron los Municipios de La Matanza, Florentino Ameghi-
no, Olavarría, Malvinas Argentinas y Ezeiza, con más de un 20% arriba 
del índice de referencia. 
Por otra parte, 36 Comunas se encontraron por debajo del 100% siendo 
que para el año 2008 eran tan sólo doce, entre las que se ubicaron José 
C. Paz,  Ituzaingó, Adolfo Alsina y Baradero, que no alcanzaron al 90%. 
De los resultados observados se advierte que los Municipios presenta-
ron un mejor desempeño en el año 2008, advirtiendo que en el 2009 la 
Capacidad de Ahorro Básica se redujo significativamente en la mayoría 
de las Comunas.

2.4.2. Ingresos Corrientes de Jurisd. Municipal / Gasto de Funcionamiento

Los Ingresos Corrientes de Jurisdicción Municipal en relación al Gasto 
de Funcionamiento6  reflejan una correspondencia aproximada entre los 

5    Relación Ingreso Corriente y Gasto 
Corriente.
6    Incluye Gasto en Personal y Gasto en 
Bienes y Servicios.
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recursos propios municipales y los servicios prestados, sirviendo de me-
dida del esfuerzo fiscal municipal. Es decir que cuando el indicador se 
acerca a 100% estaría mostrando un alto grado de autonomía financiera 
para la prestación de los servicios públicos municipales básicos.  
Podemos observar en el Consolidado municipal de 2009 que los ingresos 
propios alcanzaron para financiar el 50% del Gasto de Funcionamiento, 
mientras que en el año anterior este indicador fue del 54%, mostrando un 
descenso en estos parámetros. 
Asimismo, se advierte que 36 Municipios se encontraron por encima del 
50%, (valor tomado como referencia), mientras que en 2008 eran 42 los 
que superaban esta marca, sobresaliendo Bahía Blanca, Pergamino, Ave-
llaneda, San Fernando, Ramallo, San Isidro, Tres de Febrero, Monte Her-
moso, Morón y Olavarría, con más de un 18% por encima de este índice. 
En cambio, 97 Comunas se encontraron por debajo del 50%, siendo que 
en el año 2008 eran 92. Los Municipios de General Paz, Presidente Pe-
rón, Villarino, Patagones y Suipacha no alcanzaron al 20%.

2.4.3. Coparticipación / Gasto en Personal

La relación entre la Coparticipación municipal –Ley 10.559 y sus mod. 
- y el Gasto en Personal, permite medir en qué proporción las Comunas 
pueden hacer frente a las remuneraciones del personal con las transfe-
rencias de Provincia más importantes con las que cuenta diariamente y 
de manera automática.
Se advierte que el conjunto de los 134 Municipios mostró una relación 
de Coparticipación y Gasto en Personal del 69%, inferior a la registrada 
en el año 2008 del 79%, lo que muestra una menor dependencia de 
este recurso.
Se observa que 121 Comunas superaron el 50% de referencia siendo que 
en 2008 eran 124, de las cuales 23 se encuentran igual o por encima 
del 100% siendo para el año anterior sólo 22 Municipios, destacándose 
que Malvinas Argentinas, Merlo, Tres Lomas, Almirante Brown,  Suipacha,  
Carlos Tejedor, Leandro N. Alem, General Arenales y Villarino superaron 
el 120% de cobertura de este gasto con recursos coparticipados.
Contrariamente, trece Comunas tienen un indicador por debajo del 50% 
de referencia, uno más que en 2008, siendo los más relevantes Gral. 
Pueyrredón, Pinamar, Ensenada, Avellaneda, Vicente López, Ramallo y 
Morón que no alcanzaron al 40% de cobertura.
Del análisis de los indicadores señalados precedentemente podemos ad-
vertir algunos aspectos que merecen ser destacados con referencia a los 
Municipios de la Provincia que presentaron un descenso en los indicadores 
fiscales mencionados con relación al 2008. Esta situación podría ser con-
secuencia de los efectos de la crisis internacional y la desaceleración de la 
economía que afectó tanto a la economía doméstica como a las finanzas 
comunales, efecto que, como se muestra en los indicadores, fue amortigua-
do con mayores Transferencias de Otras Jurisdicciones hacia las Comunas. 
Se percibe una mayor importancia para el conjunto de Municipios de las 
Transferencias de Otras Jurisdicciones en el último año bajo análisis, ob-
servando que las Comunas de menor tamaño se vieron más favorecidas 
por estos recursos, mostrando que en éstas existe una menor correspon-
dencia entre su propia recaudación y las decisiones del gasto. 
En efecto, se advierte un comportamiento diferente entre las grandes 



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     27

concentraciones urbanas y del resto de los distritos. Los grandes con-
glomerados tuvieron una mayor capacidad de ahorro y autonomía finan-
ciera, con una elevada participación de los recursos propios para hacer 
frente a la atención del gasto básico de funcionamiento municipal y una 
menor dependencia de los Ingresos por Coparticipación, otorgándole un 
mayor grado de respuesta ante los avatares de la crisis.
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Seguidamente, se analiza el desenvolvimiento de los Municipios dividiéndo-
los de acuerdo a la Sección Electoral a la que pertenecen, con el objeto de 
examinar su aporte fiscal al consolidado municipal.
En este consolidado, las secciones Primera y Tercera (que integran el Conurbano 
Bonaerense) aportaron alrededor del 62% al conjunto, tanto en la evaluación de 
los recursos como de los gastos, marcando la preponderancia de estos territorios 
en la Provincia de Buenos Aires. El 35% correspondió a las secciones denominadas 
del interior, siendo la Quinta y la Sexta las que se ubicaron con una mayor partici-
pación con un 12% y un 8%, respectivamente; siguen en importancia la Cuarta y 
Segunda, mientras que la Octava Sección, que corresponde a La Plata, aportó un 
3% al conjunto de Municipios, al igual que la Séptima.
A continuación se grafica el aporte de cada Sección Electoral al Consolidado 
municipal, en lo que respecta tanto a los ingresos como a los gastos: 

3 ANÁLISIS POR 
SECCIÓN ELECTORAL
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Con lo expuesto podemos analizar la representatividad del Gasto Total per cápita 
que cada sección reveló en este consolidado, donde se observa que las seccio-
nes del interior se ubicaron por encima del Consolidado municipal establecido en 
$1.116 por habitante, mientras que las que son integradas en su mayoría por las 
del Conurbano Bonaerense exhibieron un menor Gasto Total per cápita, no alcan-
zando el mencionado indicador Consolidado de las 134 Comunas. Esta situación 
se mantiene similar si consideramos el ingreso por vecino de cada sección, dada la 
similitud de recursos y gastos, aunque se agrega la Segunda como sección que no 
alcanza al Consolidado municipal de Ingresos per cápita que se ubica en $1.133. A 
continuación, se muestra lo aquí señalado:

A modo ilustrativo podemos agregar la influencia de los Municipios denominados 
“grandes” en cada una de las secciones. Así, por ejemplo, y siempre considerando 
el comportamiento del Gasto, en la Primera Sección, José C. Paz encabeza con un 
9,3% la participación sobre el total de la sección, seguido por Tigre y San Isidro, 
con un 9% y un 8,6%, respectivamente; en la Segunda, los Municipios de San Nico-
lás y Pergamino, representan el 13,8% y el 11,7%, respectivamente; en la Tercera, 
el mayor exponente es La Matanza con un 14,9%, siguiéndole Avellaneda con el 
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11,4%, aunque cuenta con Comunas de peso como Lomas de Zamora y Lanús. En 
la Cuarta, el principal municipio es Chivilcoy (11%), que aumentó el gasto un 84% 
con respecto a 2008 (Inversión Real –Trabajos Públicos); en la Quinta, aparece la 
mayor disparidad con General Pueyrredón, que representa el 37,6% del Gasto de 
esa sección del sudeste bonaerense; similar comportamiento se observa en la Sex-
ta, donde Bahía Blanca se lleva el 29% del Gasto Total de esa sección, mientras que 
Olavarría hace lo propio en la Séptima Sección con el 39% , pero sin existir brechas 
tan pronunciadas como la señalada para la Quinta. Cabe recordar que La Plata es 
el distrito único de la Sección Capital (Octava). 
Por último, del comportamiento de los Recursos y Gastos de cada una de las Sec-
ciones Electorales, obtenemos un Resultado Financiero Consolidado por Sección 
Electoral, que se muestra a continuación: 

Se desprende del cuadro anterior, que los Consolidados de las Secciones Primera, 
Tercera, Séptima y Octava alcanzaron Resultados Financieros superavitarios, mien-
tras que los Resultados Financieros Consolidados de la Segunda, Cuarta, Quinta y 
Sexta fueron deficitarios al cierre del ejercicio 2009.
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En los últimos años, los Municipios de la Provincia de Buenos Aires han pre-
sentado una mejoría en su situación fiscal. Esto se ha logrado gracias a una 
política fiscal consistente y coordinada entre los distintos niveles de gobierno, 
que ha posibilitado un restablecimiento del equilibrio fiscal municipal y se ha 
traducido en una importante recuperación de la inversión pública.
Medidas tomadas a nivel nacional y provincial como la reforma impositiva de 
2008, con pleno impacto en 2009, normas tendientes al reordenamiento de la 
deuda pública, los aportes provinciales distribuidos a los Municipios, conjun-
tamente con las acciones que el Gobierno Nacional a través de la creación del 
Fondo Solidario Provincial, más las medidas que las Comunas implementaron 
en igual sentido, permitieron alcanzar una mejor situación financiera y presta-
ción de los servicios municipales. 
Del presente trabajo se advierten algunas cuestiones a ser consideradas res-
pecto de la evolución de los agregados económicos estudiados. Si bien se 
observa un aumento en la recaudación propia, la tasa de crecimiento resulta 
inferior a la de los Ingresos de Otras Jurisdicciones, más aún cuando incluimos 
en éstos las Transferencias de Capital. En el mismo sentido, si consideramos 
los Ingresos de Otras Jurisdicciones7 en términos per cápita, se advierte que 
estos casi duplican los recursos propios recibidos por habitante, hecho que se 
potencia en los Municipios del interior de menor tamaño, lo que indica una dis-
minución  de la autonomía y mayor dependencia financiera de estas Comunas.
Esta situación se halla estrechamente vinculada a la influencia de diversos fac-
tores externos que durante este período afectaron a la economía doméstica y, 
por ende, a las finanzas municipales. Los Municipios debieron adecuar sus pre-
supuestos en un contexto desfavorable; sin embargo, la oportuna intervención 
de los gobiernos nacional y provincial, les permitió resistir los avatares de la 
crisis internacional, la gripe A y la emergencia climática que afectó la actividad 
agropecuaria, manteniendo la atención de los servicios básicos municipales y 
evitando mayores conflictos sociales. 

4 CONCLUSIÓN FINAL

  7 Incluye Transferencias de Capital.
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En este sentido, por el lado del Gasto, se muestra que la mayoría de las Comu-
nas mantuvo la prestación de los servicios sociales, la inversión pública y el 
pago de salarios en tiempo y forma. 
Más allá de la pérdida de participación de los Gastos Corrientes en el Gasto 
Total, el rubro Personal mantuvo su preponderancia en  las finanzas locales 
condicionando las decisiones del gasto. Esta situación, sumada a la depen-
dencia en gran medida de los recursos provenientes de niveles superiores de 
gobierno, ha incidido en la Autonomía Financiera Municipal. 
Asimismo, si bien las erogaciones tanto Corrientes como las de Capital crecie-
ron durante el año analizado, la tasa de crecimiento de estas últimas fue mayor, 
lo que denota un aumento de la Inversión Pública.
Por lo aquí expuesto, se aprecia un escenario positivo para los Municipios 
Bonaerenses durante los años venideros, toda vez que el gobierno provincial 
acompañará con decisiones de política financiera, el fortalecimiento de las fi-
nanzas municipales atendiendo una mayor descentralización de recursos, el 
tratamiento de la deuda y la optimización de los mecanismos de recaudación 
de los tributos que se coparticipan a las Comunas, permitiendo el cumplimien-
to de los servicios públicos locales que prestan los mismos y el acercamiento 
de la acción de gobierno a los vecnios de la Provincia de Buenos Aires.
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Resultado Financiero por Municipio

Ingresos Totales per cápita

Ingresos Tributarios per cápita

Ingresos Corrientes de Otras Jurisdicciones per cápita

Coparticipación per cápita

Gasto Total per cápita

Planta de Personal cada 1000 Habitantes

Gasto en Personal per cápita

Gasto en Personal / Gasto Total

Gasto de Capital per cápita

Esquema ahorro - inversión - financiamiento

Consolidado Municipal y por Comuna 2009

Consolidado Municipal y por Comuna 2008

 

Gráficos del Consolidado Municipal y por 
Municipio de los siguientes conceptos:

Anexo	1

Anexo	2

Anexo	3

Anexo	4

Anexo	5

Anexo	6

Anexo	7

Anexo	8

Anexo	9

Anexo	10

Anexo	11

Anexo	12

5 ANEXOS
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ESQUEMA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

Consolidado Municipal y por Comuna 2009

Consolidado Municipal y por Comuna 2008

 

Anexo	11

Anexo	12



60



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     61



62



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     63



64



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     65



66



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     67



68



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     69



70



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     71



72



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     73



74



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     75



76



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     77



78



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     79



80



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     81



82



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     83



84



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     85



86



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     87



88



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     89



90



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     91



92



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     93



94



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     95



96



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     97



98



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     99



100



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     101



102



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     103



104



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     105



106

Municipios de la Provincia de Buenos Aires 

es una publicación del Ministerio de Economía 

de la Provincia de Buenos Aires

Editorial

Ministerio de Economía de la 
Provincia de Buenos Aires

Equipo de Trabajo

Lic. Laura Arias
Sr. Carlos Carrara
Cra. Paola De Salvatore
Cr. Félix Di Maio
Sr. Leandro Duberti
Lic. Claudia Fernández
Sra. Liliana Pavan
Sr. Aldo Roldán
Sra. Laura Seoane
Sra. Andrea Sosa y 
Sra. Cecilia Stradella

Director de la publicación 
Lic. Alejandro Arlía

Editora responsable
Lic. Laura Beherán

Correctores Editores
Celeste Lucca
Marina Marianetti
Luciano Tormena
Juan Ignacio Santana

Diseño y diagramación
Fabián Fornaroli
Nuri Labanca

Fecha y lugar 
de publicación
La Plata, junio de 2011

Impreso en los talleres del 
Ministerio de Economía de la 
Provincia de Buenos Aires.

Ministerio de Economía 
de la Provincia 
de Buenos Aires
Calle 8 entre 45 y 46 - 
La Plata (1900) 
Teléfono del conmutador: 
(0221) 429-4400
La Plata - Provincia de 
Buenos Aires
República Argentina



Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Situación económica financiera 2009.     107

Municipios de la Provincia de 

Buenos Aires. Situación 

Económico Financiera 2009

se terminó de imprimir en los 

talleres gráficos del 

Ministerio de Economía 

de la Provincia de Buenos Ai-

res, durante el mes de

junio de 2011.



108






