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Resumen Ejecutivo 

La ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2017 para la Administración Pública no Financiera
1
 

(APNoF) de la Provincia de Buenos Aires arrojó un superávit financiero de $363,7 millones y un resultado 

primario de $4.850,8 millones, alcanzando éste último un aumento de 36,5% respecto al primer trimestre del 

año anterior.  

El resultado corriente también fue positivo en $571,6 millones en el primer trimestre, mientras que la 

cuenta capital arrojó un déficit de $207,9 millones, producto de una mayor inversión real directa 

(aumentó 288,2% respecto al primer trimestre de 2016) en el marco del ambicioso plan de infraestructura 

llevado adelante por el poder ejecutivo provincial.  

Los ingresos totales aumentaron 38,5% respecto al mismo período de 2016, impulsados por el aumento de  

los recursos tributarios de origen provincial (36,6% interanual), que subieron a un ritmo mayor a la 

variación de los precios, reflejando los primeros signos de reactivación en la economía provincial y las mejoras 

en los índices de cobrabilidad. De esta forma, la recaudación de Ingresos Brutos subió 32,2% interanual, el 

impuesto a los Sellos 76,9% interanual, el impuesto Inmobiliario aumentó 46,6% interanual y el impuesto a los 

Automotores 37,1% interanual. Por su parte, el crecimiento de los ingresos tributarios nacionales fue de 

31,1% interanual en el primer trimestre, donde la menor carga tributaria para los trabajadores, derivada de los 

cambios de escala y deducciones en el impuesto a las ganancias, fue compensada por el aumento en la masa 

coparticipable, a partir del acuerdo de devolución a las provincias de 6 de los 15 puntos porcentuales que se 

detraían de la misma para financiar el sistema previsional nacional. 

Los gastos totales subieron 41,5% en relación al primer trimestre de 2016, explicados por un aumento de los 

gastos corrientes de 39,1% interanual y de 136,0% interanual en los gastos de capital. Los mayores 

gastos corrientes se produjeron por la suba en los gastos de personal (que representan 50,7% de los gastos 

corrientes), las mayores transferencias a Municipios y en las prestaciones de la Seguridad Social, que 

aumentaron en términos reales, reflejando el efecto pleno de la recomposición salarial acordada con los 

trabajadores del sector público provincial, así como una mejora en las prestaciones del sistema de 

Seguridad Social (aumento en la prestación mínima y mayor número de beneficiarios).  

Los intereses de la deuda pública ($4.487,1 millones) representan el 4,3% de los ingresos corrientes y el 

8,6% de los ingresos tributarios de origen provincial, niveles plenamente aceptables para una Provincia 

que necesita recomponer su infraestructura básica, productiva y social, para alcanzar un desarrollo económico 

sustentable y equitativo.  

En la medida que se consolide la recuperación económica durante el presente año, reflejada en los índices de 

recaudación tributaria, tanto nacional como provincial, y se pueda alcanzar la recomposición en la prestación 

de bienes y servicios públicos, fuertemente deteriorada durante varios años, se podrá afianzar el equilibrio 

fiscal iniciado, reflejado en este primer trimestre en el resultado primario, económico y financiero.         

                                                           
1
 La Administración Pública no Financiera se compone de la Administración General (Administración Central y 

Organismos Descentralizados) y los Institutos de la Seguridad Social. 
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Contexto provincial 

En el primer trimestre de 2017 el nivel de actividad en la Provincia de Buenos Aires estuvo en línea con el 

comportamiento nacional. El Indicador Trimestral de Actividad Económica de la PBA (ITAE), elaborado por 

la Dirección Provincial de Estadística, mostró una variación positiva de 0,6% respecto del mismo trimestre 

de 2016, y un crecimiento de 1,2% (en términos desestacionalizados) frente al trimestre anterior. Este 

resultado positivo se explica fundamentalmente por el incremento en las actividades de los sectores 

vinculados al agro, la pesca, la intermediación financiera, la construcción y las actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler, que más que compensaron los descensos observados en los niveles de las 

actividades relacionadas al comercio y la industria. Si bien el Índice Sintético de la Industria Manufacturera 

(ISIM) acumula en el primer trimestre de 2017 una merma de 0,6% anual, indicadores adelantados permiten 

estimar una recuperación del sector en el segundo trimestre del año. 

En relación al empleo, en los primeros 3 meses de 2017 el número de asalariados registrados del sector 

privado de la Provincia de Buenos Aires se incrementó 0,2% frente al cuarto trimestre de 2016, acumulando 

2 trimestres consecutivos de aumentos en el empleo. Por otro lado, si bien el nivel de desempleo se 

incrementó 2,1 puntos porcentuales respecto el trimestre anterior, la comparación debe relativizarse por la 

alta estacionalidad que presenta la serie en los primeros meses del año y la incapacidad de hacer la 

comparación interanual por la emergencia estadística del INDEC. 

Los datos de PBI nacional del primer trimestre del año evidencian que el nivel de consumo privado creció 

0,9% respecto al mismo trimestre del año anterior y 1,4% respecto al trimestre anterior en términos 

desestacionalizados. Por su parte, la demanda de bienes durables en la Provincia (patentamientos, venta 

de autos usados, compra-venta de inmuebles) registra subas de importancia y un comportamiento 

sostenido. En relación a la demanda de bienes no durables, durante el primer trimestre los indicadores de 

venta de supermercados y centros de compra mostraron bajas; sin embargo, debe tenerse en cuenta que 

dichos indicadores no son representativos de la situación en todo el país (relevan solamente CABA y GBA) 

y tampoco captan nuevos patrones de consumo, como la venta online o en comercios mayoristas. 

Durante el primer trimestre del año las exportaciones de la Provincia crecieron 4,2% respecto al mismo 

período de 2016, llegando al 32,9% de participación en el valor de las exportaciones nacionales; dentro de 

este total, las manufacturas de origen industrial subieron 6,7% interanual y las exportaciones de combustible 

y energía, 72,8% interanual. 

Finalmente, el volumen de inversión mostró signos de crecimiento a nivel nacional en el primer trimestre, 

con aumentos tanto en las importaciones de bienes de capital (14,3% interanual) como en la inversión 

extranjera directa (40,0% interanual), lo que permite inferir una mejora en los niveles de inversión de la 

Provincia dada la magnitud de la misma en el proceso de producción nacional. 
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Resultado fiscal I trimestre 2017 

La ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2017 para la APNoF registró un superávit financiero de 

$363,7 millones. Ello implica una merma de $1.569,3 millones respecto a igual período del 2016, 

representando una disminución del orden del 81,2% interanual. En tanto, medido en términos reales (se 

utilizó el deflactor IPC-NP del BCRA) presentó una reducción del 85,8% respecto al año 2016.  

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la CGP, Dir. de Estadística y Censos de la CABA, Dir. Pcial. de Estadística y Censos de 

San Luis, Dir. Gral. De Estadística y Censos de Córdoba y BCRA 

El resultado corriente continuó siendo positivo en $571,6 millones, aunque con un descenso de 59,2% 

respecto al primer trimestre de 2016. Por su parte, la cuenta capital arrojó un déficit de $207,9 millones 

debido al aumento en la inversión pública (288,2%) en el marco del ambicioso plan de infraestructura que 

lleva adelante el poder ejecutivo provincial. 

 

Recursos 

En el primer trimestre de 2017, los ingresos totales aumentaron 38,5% ($29.898,3 millones) respecto del 

mismo período de 2016. Los recursos corrientes explican el 93,9% de este incremento, sostenido 

fundamentalmente por el aumento de los recursos tributarios de 34,5% i.a., de las contribuciones a la 

seguridad social de 33,7% i.a., como así también por el incremento de las transferencias nacionales de 

97,7% interanual. 

Los recursos tributarios propios ascendieron a $51.885,8 millones representando una suba del 36,6%  

($13.894,3 millones) respecto del primer trimestre del año anterior en tanto que los tributarios de origen 

nacional crecieron 31,1% i.a. ($7.140,0 millones).  

En cuanto a los tributos de origen provincial, el impuesto sobre los ingresos brutos aumentó 32,2% i.a., 

aportando el 59,7% del crecimiento de la recaudación.  
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En tanto, el impuesto de Sellos presentó un aumento del 76,9% interanual explicado por la suba de la 

alícuota del 1% al 3% sobre los patentamientos de nuevos automotores y por el aumento de dichos 

patentamientos y de las transferencias de dominio de vehículos usados. Asimismo, contribuyó a esta suba 

el repunte observado en el régimen de retención de escribanos generado por el ajuste de la base imponible 

establecido por la ley impositiva.  

Los impuestos patrimoniales también mostraron un desempeño satisfactorio. El impuesto inmobiliario y el 

impuesto a los automotores exhibieron subas de 46,6% y 37,1% respectivamente, debido principalmente 

a mejoras en los índices de cobrabilidad y a los pagos por parte de los contribuyentes de cuotas vencidas, 

como resultado del endurecimiento de las condiciones de los planes de pago.  

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la CGP 

 

En cuanto al crecimiento de los recursos tributarios de origen nacional ($7.140,1 millones), se observa 

que el 91,6% de la variación corresponde a la coparticipación federal (distribución secundaria y ley de 

financiamiento educativo). Este crecimiento fue impulsado por la devolución por parte del gobierno nacional 

de seis de los quince puntos porcentuales detraídos de la masa de impuestos coparticipables para financiar 

el sistema previsional
2
. Sin tener en cuenta dicha compensación, el rendimiento de los recursos nacionales 

habría sido 23,8% menor. El mayor incremento de los recursos tributarios de origen provincial respecto a los 

de origen nacional en el primer trimestre se explica por un crecimiento del impuesto a las ganancias de 

17,1% i.a. (como consecuencia de las modificaciones en la escala y en las deducciones introducidas en el 

mismo) y una suba de la recaudación del IVA neto del 24,0% anual.   

                                                           
2
 El pacto firmado en mayo de 2016 entre el Estado Nacional y todas las provincias dispone el compromiso 

del Gobierno de devolver el 15% de los fondos retenidos desde 1992 para financiar a la Anses a razón de 
tres puntos porcentuales por año calendario desde 2016 hasta 2020.  
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la CGP 

 

Los ingresos no tributarios observaron un aumento del 114,2% anual ($1.325,9 millones) impulsados por 

los intereses ganados por la gestión de activos.   

Por su parte, las transferencias corrientes del gobierno nacional registraron una suba del 97,7% i.a. 

($1.341,5 millones). Este aumento obedece, por una parte, a los mayores recursos transferidos a través del 

Fondo de Incentivo Docente (FONID)
3
 y, por el otro, a los fondos que gira la Nación a las provincias que no 

transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación (por este concepto la provincia percibe $163,0 millones 

mensuales de la ANSES).  

Finalmente, los ingresos de capital registraron un incremento interanual del 75,3% por la incorporación en 

el primer trimestre de este año de remanentes por $2.922,7 millones del Fondo Federal Solidario (soja).  

  

                                                           
3
 Con respecto al FONID, el valor unitario se incrementó en febrero de 2016 de $510 a $910 y a partir del 

mes de julio a $1.200. 
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Gastos 

Los gastos totales en el primer trimestre de 2017 alcanzaron los $107.290,4 millones, mostrando una suba 

de 41,5% i.a. ($31.468 millones) respecto a lo observado en el mismo trimestre de 2016. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la CGP 

 

Los gastos corrientes representaron el 95,9% del gasto total y crecieron 39,1% ($28.916,9 millones) en 

términos interanuales como consecuencia de los mayores gastos en personal, en prestaciones de la 

seguridad social y en transferencias sociales y hacia municipios. 

El gasto en personal ascendió a $52.120,7 millones, superando en 31,5% ($12.482,1 millones) la 

ejecución del primer trimestre del año anterior. Este incremento refleja el efecto pleno de los aumentos 

salariales otorgados a partir del segundo trimestre del año 2016 y aquellos pactados en el corriente año que 

se devengaron hasta el mes de marzo.  

Los bienes de consumo presentaron un incremento interanual del 29,9% ($134,7 millones), destacándose 

los gastos asociados a productos farmacéuticos y medicinales que crecieron un 116,6% respecto del primer 

trimestre de 2016. Esto expone la regularización en las adquisiciones de los insumos demandados por los 

hospitales públicos y el impacto de los nuevos precios de los medicamentos.  

Por su parte, los servicios no personales registraron un crecimiento de 57,2% ($1.124,9 millones) 

respecto de los niveles ejecutados en el primer trimestre de 2016. Se destacan el incremento en los 

servicios básicos en un 90,1% por la suba de las tarifas de los servicios públicos, los aumentos en el gasto 

en limpieza, aseo y fumigación en un 100,9%, en servicios médicos y sanitarios en un 276% para reforzar la 

disponibilidad de profesionales de la salud  y de primas y gastos de seguros en un 182,9%.  

En tanto, los intereses de la deuda alcanzaron los $4.487,1 millones, lo cual representó un incremento de 

177,0% i.a. ($2.867,3 millones). Tal suba fue consecuencia de la reestructuración de deuda contraída por la 

gestión anterior (con el gobierno nacional y con proveedores) y del nuevo endeudamiento, que coadyuvó a 
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eliminar el estrés de la Tesorería Provincial y financiar la inversión en infraestructura. No obstante ello, cabe 

remarcar que sólo representan el 4,2% de los gastos totales, niveles adecuados para una economía como 

la de la provincia de Buenos Aires. 

Por su parte, las prestaciones de la seguridad social crecieron 39,4% ($5.421,0 millones) respecto al año 

anterior, reflejando el impacto de la política salarial de 2016, un mayor número de jubilados y el aumento en 

la jubilación mínima. 

En cuanto a las transferencias corrientes, las mismas alcanzaron una ejecución de $23.389,2 millones, 

41,7% ($6.886,8 millones) mayores a las realizadas en el año 2016, producto de las mayores transferencias 

a municipios, de  la actualización de los montos de los planes sociales y del impacto del aumento salarial a 

los docentes de establecimientos privados subsidiados.  

Las transferencias a municipios crecieron 46,9% ($4.709,8 millones) respecto al primer trimestre de 2016 

destacándose el cumplimiento de la distribución a través de la Coparticipación y del resto de los fondos así 

como lo pautado en la Ley de Presupuesto (a diferencia de lo que ocurría durante la anterior gestión, no se 

registran atrasos en las transferencias a los municipios). 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la CGP 

 

Los gastos de capital al cierre del trimestre ascendieron a $4.426,6 millones, 136,0% ($2.550,7 millones) 

superiores a los registrados en 2016. Esta importante suba se explica principalmente por el mayor ritmo de 

ejecución de la inversión real directa, que alcanzó un monto de $2.621,0 millones (288,2% de incremento 

interanual). El destino final de esta mayor inversión se concentró en infraestructura vial, en donde se 

destaca el avance de las obras que se están llevando a cabo en las rutas 6, 88 y 7, en construcción de 

viviendas y en control de inundaciones, siendo el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, la 

Dirección de Vialidad  y el Ministerio de Seguridad los principales ejecutores de esta inversión.  
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Por otra parte, las transferencias de capital aumentaron 58,1% i.a. ($334 millones) impulsadas por 

transferencias realizadas a otros organismos del gobierno provincial para la ejecución de obras de 

infraestructura. En relación a estas transferencias debe resaltarse la constitución del Fondo para 

Infraestructura Municipal 2017 en el marco del artículo 47 de la Ley N° 14.879 del Presupuesto 2017 

destinado a financiar obras viales y de saneamiento en los municipios.  

Por último, la inversión financiera registró una suba de 43,3%, destacándose el importante incremento 

(547,1%) en los préstamos otorgados a través del Instituto de la Vivienda.  

En sentido inverso, y en línea con la política de mejora en la gestión de las empresas provinciales de 

servicios públicos, los aportes que recibieron las empresas de servicios públicos se redujeron en términos 

nominales. En particular, a diferencia de lo ocurrido en el primer trimestre de 2016 en este trimestre la 

Provincia no realizó aportes presupuestarios a Centrales de la Costa y ABSA ($171,0 millones y $166,0 

millones respectivamente fueron los aportes presupuestarios para cubrir desequilibrios financieros en igual 

período del año anterior).  

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la CGP 

  



Subsecretaría de Hacienda |11 
 

Análisis por finalidad y función del gasto 

A partir de un análisis de incidencia es posible identificar qué finalidades y funciones fueron las principales 

impulsoras del aumento interanual del gasto. En este sentido, puede apreciarse que la finalidad destinada a 

Servicios Sociales fue la de mayor preponderancia dentro de la suba del gasto, explicando más de la mitad 

de su variación. Dentro de esta finalidad se destaca la incidencia del gasto en Educación y Cultura (21,0%), 

seguida de cerca por la de Seguridad Social (19,5%). 

 

Incidencia sobre el 
incremento del gasto 

Administración Gubernamental 21,4% 

Servicio de Seguridad 13,7% 

Servicios Sociales 50,4% 

 Salud 6,7% 

Promoción y Asistencia Social 1,4% 

Seguridad Social 19,5% 

Educación y Cultura 21,0% 

Ciencia y Técnica 0,0% 

Asuntos Laborales 0,0% 

Vivienda y Urbanismo 1,7% 

Ecología y Saneamiento Ambiental 0,2% 

Deportes y Recreación 0,0% 

Servicios Económicos 5,5% 

Servicios de la Deuda Pública 9,2% 

Total 100,0% 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la CGP 

Endeudamiento Público y Amortizaciones 

Durante el primer trimestre de 2017 la provincia obtuvo financiamiento por $34.135,9 millones. Estos fondos 

fueron aportados principalmente por el mercado internacional; mientras que el resto se obtuvo mediante 

colocaciones locales y financiamiento del Gobierno Nacional, entre otros. 

La emisión internacional de títulos llevada a cabo en el mes de febrero ascendió a USD 1.500 millones, 

representando el 67,2% del endeudamiento obtenido en este período. 

En tanto, en el mercado local se obtuvo el 20,5% del endeudamiento total, unos $7.000,0 millones que 

corresponden a la emisión de bonos a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Banco de la 

Provincia de Buenos Aires.  

Asimismo se registraron ingresos provenientes del gobierno nacional producto del convenio de préstamo 

firmado con ANSES, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y el Ministerio de Hacienda y 

Finanzas Públicas de la Nación, en el marco del acuerdo suscripto con el Estado Nacional para la 

restitución de la detracción del 15% de la masa de recursos coparticipables con destino al pago de 

obligaciones previsionales nacionales.  
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Ejecución I Trimestre 2016-2017. Esquema ahorro-inversión-financiamiento. 

 

ANEXO 
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Ejecución Mensual I Trimestre 2017. Esquema ahorro-inversión-financiamiento. 

ene-17 feb-17 mar-17 2017 mensual

Recursos Totales 40.592,8 32.449,6 34.611,7 107.654,1

Tributarios Provinciales 18.180,7 15.634,2 18.070,9 51.885,8

Tributarios Nacionales 12.061,5 9.272,9 8.747,5 30.081,9

Resto de Recursos 10.350,6 7.542,5 7.793,2 25.686,3

Gastos Totales 35.034,7 34.968,5 37.287,2 107.290,4

Personal 17.299,8 17.029,9 17.791,0 52.120,7

Bienes y Servicios 983,9 986,2 1.707,5 3.677,5

Prestaciones 6.448,0 6.239,8 6.501,4 19.189,2

Intereses 1.437,6 2.303,6 745,9 4.487,1

Transferencias Ctes. y Otros Gtos. 7.817,4 6.953,0 8.618,8 23.389,2

Inversión Real Directa 610,7 768,1 1.242,2 2.621,0

Transferencias de Capital 194,7 380,4 333,7 908,8

Inversión Financiera 242,4 307,5 346,8 896,7

Resultado Primario 6.995,7 -215,2 -1.929,7 4.850,8

Resultado Financiero 5.558,1 -2.518,8 -2.675,6 363,7

Fuentes Financieras 8.324,5 23.690,0 9.006,8 41.021,3

Disminución de Inv. Financiera 4.134,7 743,9 2.006,8 6.885,4

Endeudamiento Público 4.189,8 22.946,1 7.000,0 34.135,9

Aplicaciones Financieras 13.882,6 21.171,1 6.331,2 41.385,0

Inversión Financiera 6.923,9 20.153,8 4.750,8 31.828,5

Amortizaciones 6.958,8 1.017,3 1.580,5 9.556,5

Resultado Total 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CGP.

en millones de pesos



Subsecretaría de Hacienda |14 
 

 Ejecución I Trimestre 2017. Apertura del Gasto Devengado por Partida y Jurisdicción. 

En millones de pesos 

 

Corrientes De Capital

Administración de la Justicia 2.899,4 12,4 134,5 214,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.260,8

ARBA 691,4 10,6 91,9 0,3 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 825,2

Asesoría General de Gobierno 53,2 0,6 2,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,7

Astillero Río Santiago 571,6 11,7 5,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 589,6

Autoridad del Agua 75,3 0,5 4,5 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,2

Caja de Policía 16,8 0,4 1,9 0,1 0,0 0,0 0,0 3.689,1 0,0 0,0 3.708,5

CIC 56,3 0,2 2,8 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,1

Comité de Cuenca del Río Reconquista 1,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5

Consejo de la Magistratura 5,4 0,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3

Contaduría General de la Provincia 65,4 0,5 11,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,5

CORFO 9,7 3,3 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7

Defensoría del Pueblo 56,9 1,8 6,8 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6

Dirección de Vialidad 126,2 1,9 42,1 668,4 0,0 581,9 0,0 0,0 1,1 0,0 1.421,7

Dirección General de Escuelas 25.278,0 11,0 285,9 54,2 3.858,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 29.488,2

FERROBAIRES 281,6 0,2 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 287,9

Fiscalía de Estado 129,7 0,9 6,4 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,1

Instituto de la Vivienda 49,0 1,8 34,4 2,5 0,1 0,6 666,7 0,0 11,8 0,0 766,8

IPS 83,6 0,6 11,0 0,0 4,1 0,0 0,0 15.500,1 0,0 0,0 15.599,5

Junta Electoral 10,8 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1

Ministerio de Agroindustria 71,0 3,2 14,9 0,0 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,7

Ministerio de Coordinación y Gestión Pública 33,9 1,2 12,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,5

Ministerio de Desarrollo Social 428,5 11,3 126,5 2,7 771,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1.341,9

Ministerio de Economía 202,6 4,3 44,1 0,4 547,5 0,1 0,0 0,0 21,1 0,0 820,1

Ministerio de Gobierno 255,6 7,1 82,4 0,8 4,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 353,7

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 223,4 9,3 148,6 1.208,0 10,6 69,8 35,1 0,0 3,2 0,0 1.708,0

Ministerio de Justicia 2.519,4 117,6 217,7 59,8 0,1 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2.915,5

Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología 120,6 2,8 32,7 52,4 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 208,9

Ministerio de Salud 4.075,1 199,4 277,8 24,5 633,8 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5.213,6

Ministerio de Seguridad 10.290,7 140,2 960,7 284,0 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.705,4

Ministerio de Trabajo 107,9 3,8 25,5 0,5 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155,1

Ministerio Público 1.566,5 10,6 105,4 5,8 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.693,8

Obligaciones del Tesoro 0,0 0,0 104,9 0,0 17.272,1 249,2 195,0 0,0 4.448,0 0,0 22.269,1

OCABA 42,1 1,7 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0

OCEBA 16,3 0,2 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4

OPDS 19,6 0,2 2,3 0,2 119,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,5

Patronato de Liberados 70,5 0,9 3,2 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,7

Poder Legislativo 1.013,5 4,3 88,4 9,5 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.153,3

Secretarías de Estado 393,8 6,6 160,1 1,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 564,7

SPAR 12,3 0,1 2,0 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 34,7

Tesorería General de la Provincia 25,6 0,1 4,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,3

Tribunal de Cuentas 131,3 0,7 4,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,5

Universidades Provinciales 38,9 0,3 4,4 1,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,1

TOTAL 52.120,7 584,6 3.092,9 2.621,0 23.389,2 908,8 896,7 19.189,2 4.487,1 0,0 107.290,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CGP.
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ene-17 feb-17 mar-17 2017 trimestral ene-17 feb-17 mar-17

Gastos Totales 35.034,7 34.968,5 37.287,2 107.290,4 32,7% 32,6% 34,8%

Gastos Corrientes 33.986,8 33.512,5 35.364,5 102.863,8 33,0% 32,6% 34,4%

Personal 17.299,8 17.029,9 17.791,0 52.120,7 33,2% 32,7% 34,1%

Bienes y Servicios 983,9 986,2 1.707,5 3.677,5 26,8% 26,8% 46,4%

Prestaciones 6.448,0 6.239,8 6.501,4 19.189,2 33,6% 32,5% 33,9%

Intereses 1.437,6 2.303,6 745,9 4.487,1 32,0% 51,3% 16,6%

Transferencias Corrientes y Otros gastos 7.817,4 6.953,0 8.618,8 23.389,2 33,4% 29,7% 36,8%

Gastos de Capital 1.047,9 1.456,0 1.922,7 4.426,6 23,7% 32,9% 43,4%

Inversión Real Directa 610,7 768,1 1.242,2 2.621,0 23,3% 29,3% 47,4%

Transferencias de Capital 194,7 380,4 333,7 908,8 21,4% 41,9% 36,7%

Inversión Financiera 242,4 307,5 346,8 896,7 27,0% 34,3% 38,7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CGP.

Participación s/ I trimestre 2017en millones de pesos


