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Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2021
Impacto en Provincias y Criterios de Distribución del Gobierno Nacional

Marco de Análisis
Tal como establece el Artículo 26° de la Ley N°24.156 de Administración Financiera y de los sistemas de Control
del Sector Público Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional presentó el Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 a la
Cámara de Diputados de la Nación el pasado 15 de septiembre.
En el presente informe evaluaremos el impacto de dicho proyecto para las Tesorerías Provinciales y del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del análisis de las transferencias automáticas, regidas bajo el Régimen de
Coparticipación Federal y de las transferencias presupuestarias o discrecionales, que se modifican anualmente de
acuerdo a los créditos asignados a través del Presupuesto. Dado que se trata del primer proyecto de la presente
gestión, resulta interesante advertir la distribución prevista para las transferencias discrecionales, dado que por
su creciente incidencia generan un rebalanceo en los coeficientes de distribución determinados bajo el esquema
de coparticipación, generando ganadores y perdedores dentro de las 24 jurisdicciones subsoberanas.
A modo de anticipo, se advierte que la exclusión de las provincias en la distribución de los impuestos creados
en 2020 (impuesto PAIS y probablemente el Impuesto a las Grandes Fortunas) está imprimiendo un fuerte
retroceso sobre los avances del Federalismo Fiscal logrados entre 2016 y 2019, con crecientes pérdidas o
cesiones de recursos provinciales en manos del Tesoro y Entes Nacionales. Agravando el cuadro de situación, el
Presupuesto 2021 propone suspender “temporalmente” el cumplimiento de los principales artículos de la Ley
de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, lo cual, en pocas palabras, elimina los controles al
crecimiento del gasto público nacional y provincial, y abre la puerta al crecimiento del empleo público y a
nuevas subas de impuestos en ambos niveles de gobierno.
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Transferencias Automáticas
De acuerdo a los datos del Mensaje de

Transferencias Automáticas a Provincias
En millones de pesos

Presupuesto, se proyecta que la recaudación

Jurisdicción

2021

2020

Var $

Var %

Var Real

CABA

102.352

95.259

7.094

7,4%

-16,7%

tributaria nacional alcance los $9.29 billones

Buenos Aires

674.797

475.171

199.626

42,0%

10,1%

73.986

52.177

21.808

41,8%

9,9%

durante 2021, lo cual representaría un crecimiento

Córdoba

242.976

171.728

71.248

41,5%

9,7%

Corrientes

105.196

74.074

31.122

42,0%

10,1%

interanual del 43.9% en valores nominales, y del

Chaco

138.804

97.800

41.004

41,9%

10,0%

Chubut

44.854

31.596

13.258

42,0%

10,0%

11.6% deflactado por el Índice de Precios al

Entre Ríos

134.042

94.637

39.406

41,6%

9,8%

Formosa

100.132

70.598

29.533

41,8%

9,9%

Consumidor, que prevé una variación del 29% para

Jujuy

78.389

55.207

23.182

42,0%

10,1%

La Pampa

51.944

36.678

15.266

41,6%

9,8%

el período. De convalidarse esta proyección,

La Rioja

56.387

39.676

16.711

42,1%

10,2%

Mendoza

114.927

80.874

34.053

42,1%

10,2%

representaría un nuevo incremento en la presión

Misiones

94.243

66.246

27.997

42,3%

10,3%

Neuquén

49.428

34.702

14.726

42,4%

10,4%

tributaria nacional, que alcanzaría el 24.8% del PIB,

Río Negro

69.538

48.968

20.570

42,0%

10,1%

108.877

76.493

32.384

42,3%

10,3%

frente al 23.8% con que cerraría este ejercicio.

San Juan

91.916

64.774

27.142

41,9%

10,0%

San Luis

61.705

43.472

18.233

41,9%

10,0%

Santa Cruz

43.921

30.893

13.028

42,2%

10,2%

Catamarca

Salta

En base a esta recaudación, las transferencias por

Santa Fe

249.696

176.568

73.128

41,4%

9,6%

Santiago del Estero

114.288

80.499

33.789

42,0%

10,1%

coparticipación ascenderían a $2.97 billones, lo

Tucumán

131.596

92.528

39.068

42,2%

10,3%

33.975

23.906

10.069

42,1%

10,2%

que representa una expansión del 40.2% respecto

TOTAL

2.967.970

2.114.524

853.446

40,4%

8,8%

Tierra del Fuego

Fuente: AERARIUM, en base a MECON y Proyecto de Presupuesto 2021

a 20201 y del 8.8% deflactado por IPC, que se
expandiría un 29% de acuerdo a las previsiones oficiales, que difícilmente se convaliden ante las presiones
cambiarias y la caída de la demanda de dinero que presenta la economía.
Obsérvese que, de acuerdo a las proyecciones oficiales, todas las jurisdicciones presentarían crecimientos
reales cercanos a los 2 dígitos, a excepción de la CABA, que producto del reciente recorte en su coeficiente de
coparticipación del 3.5% al 2.32%, recibiría apenas un 7.4% más de recursos respecto a 2019 ($7.100 millones),
lo que se traduce en una caída del 16.7% en moneda constante.
Dado que la recaudación de impuestos crecería a un mayor ritmo (+43.8%), las provincias volverán a ceder
participación dentro de la distribución de recursos, quebrando la tendencia de los últimos años. Del 49.6%
alcanzado en 2019, se pasaría a un 48.3% en 2020 y un 47.3% en 2021. En caso de computar la recaudación del
Impuesto a las Grandes Fortunas (no incluido en el Presupuesto), la participación cae al 45.1%, perdiendo 4.5
puntos porcentuales desde 2019, lo cual constituye un sustantivo retroceso del Federalismo Fiscal, más allá de
que el Poder Ejecutivo Nacional fijó dicha institución como uno de los objetivos estructurales de gobierno.

1

Dado que no está informado en el Mensaje de Presupuesto, el dato de 2020 es estimado en base a la
recaudación proyectada.
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Fuente: AERARIUM, en base a MECON y Proyecto de Presupuesto 2021

Parte de esta dinámica es explicada por la no coparticipación del impuesto PAIS: el impuesto de mayor
crecimiento vuelve a dejar a las Provincias y Municipios al margen de sus beneficios. Durante 2021, las provincias
perderán más de $200.000 millones por la no coparticipación del Impuesto PAIS, equivalente al 6.8% de los
recursos automáticos anuales.

PÉRDIDA PROVINCIAL POR IMPUESTO
PAÍS
250.000
200.000

7,1%

7,0%

5,2%

6,0%
5,0%

106.164

100.000

200.645

150.000

50.000

8,0%

4,0%
3,0%
2,0%
1,0%

0

0,0%
En millones de $

Como % de la Coparticipación Anual

Fuente: AERARIUM, en base a Proyecto de Presupuesto 2021
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Sumado a lo no coparticipado en 2020, los Gobiernos Provinciales y Municipales habrán perdido $306.809
millones desde la creación del gravamen, a razón de $12.800 millones por mes. En momento de puja distributiva,
la PBA resigna $64.075 millones, cifra equivalente a lo que recibirá durante 2020 y 2021 por el Fondo para el

3.599

4.615

4.615

5.064

5.480

6.042

7.362

6.660

8.037

8.290

9.638

9.863

10.622

10.847

11.184

12.055

11.927

12.167

12.784

13.881

14.247

14.556

25.908

PÉRDIDA ACUMULADA POR JURISDICCIÓN
2020-2021

26.077

MILLONES DE PESOS

64.075

Fortalecimiento Fiscal creado por Decreto 735/2020.

Fuente: AERARIUM, en base a Proyecto de Presupuesto 2021

Otro de los factores que empuja a la baja la participación subnacional es el recorte en el coeficiente de la
Ciudad de Buenos Aires del 3.5% al 2.32%, que reduce las transferencias automáticas e incrementa las
transferencias discrecionales por un monto equivalente. Para 2021, se estima que dicho recorte se aproxime a
$50.000 millones, lo cual se traduce en una reducción del 0.8% en el coeficiente de coparticipación de las 24
jurisdicciones.
Por último, la recaudación del impuesto a las grandes fortunas, estimada en $307.000 millones por AFIP,
tampoco será coparticipada, la cual desfavorece aún más la participación provincial en la distribución de recursos
federales.
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En la tabla se resume el impacto
conjunto de las tres medidas que
accionan en contra de los principios
del

Federalismo

destacándose

que

Fiscal,
la

pérdida

acumulada para el período 20202021 se ubicará entre $370.000
millones (1.1% del PIB) y $550.000
millones (1.6% del PIB), con la
siguiente

distribución

jurisdicción

en

caso

por
de

no

aprobarse la ley de creación del
Impuesto a las Grandes Fortunas:

Coparticipación Secundaria (en %)
Dato Efectivo
Dato Teórico
Pérdida Provincias + CABA
Impuesto PAIS
Reducción Coeficiente CABA
Impuesto Grandes Fortunas
Coparticipación Secundaria (en Millones)
Dato Efectivo
Dato Teórico
Pérdida Provincias + CABA
Impuesto PAIS
Reducción Coeficiente CABA
Impuesto Grandes Fortunas
Coparticipación Secundaria (en % PIB)
Dato Efectivo
Dato Teórico
Pérdida Provincias + CABA
Impuesto PAIS
Reducción Coeficiente CABA
Impuesto Grandes Fortunas

2020
48,4%
51,1%
-2,7%
-2,4%
-0,3%
0,0%

2021
47,3%
51,2%
-4,0%
-3,2%
-0,8%
0,0%

2021'
45,1%
51,6%
-6,5%
-3,0%
-0,8%
-2,7%

2020
2.114.524
2.233.624
-119.100
-106.164
-12.936
0

2021
2.967.970
3.218.577
-250.607
-200.645
-49.962
0

2021'
2.967.970
3.398.314
-430.344
-200.645
-49.962
-179.736

2020
7,8%
8,2%
-0,4%
-0,4%
0,0%

2021
7,9%
8,6%
-0,7%
-0,5%
-0,1%

2021'
7,9%
9,1%
-1,1%
-0,5%
-0,1%

0,0%

0,0%

-0,5%

Fuente: AERARIUM, en base a Proyecto de Presupuesto 2021
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En caso de aprobarse la mencionada ley, la pérdida por jurisdicción para el bienio 2020-2021 sería la siguiente:

Para finalizar esta sección, analizamos la participación de las provincias en el reparto de fondos incluyendo la
asistencia monetaria del BCRA al Gobierno Nacional, lo que desde AERARIUM hemos denominado “distribución
primaria ampliada”. Si bien son fuentes de recursos heterogéneas, la preeminencia que viene presentando la
monetización del déficit como herramienta de financiamiento lleva a cuantificar su incidencia en la asignación
vertical de recursos entre Nación y las 24 jurisdicciones, dado que estas últimas no tienen potestad para imprimir
dinero para financiar sus desbalances financieros.
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En este marco, el Presupuesto 2021 mantiene la emisión monetaria como una fuente de financiamiento central,
en este caso equivalente a $1.2 billones, compuesto en un 66% por utilidades contables y un 33% por adelantos
transitorios. Para dar un orden de magnitud, equivale al 70% del déficit fiscal primario anual ($1,7 billones), y si
bien representa una reducción sobre los niveles proyectados para 2020 ($2.37 billones), sigue siendo un valor
elevado en términos de PIB (3.2%).
Incluyendo esta fuente de financiamiento en la base de distribución, la participación provincial cae al 31.4% en
2020, en tanto que se reduce al 38.1% para 2021, ratificando los retrocesos que viene afrontando el Federalismo.
En contraposición a esta lógica, durante el año próximo las jurisdicciones recibirán $318.000 millones por la
restitución del 15% precoparticipado a la ANSeS hasta 2015, $75.700 millones por el cumplimiento de los fallos de
la Corte Suprema que beneficiaron oportunamente a Córdoba, San Luis y Santa Fe y $30.500 millones por la
modificación en el financiamiento tributario de la AFIP, que hasta 2016 perjudicaba a las provincias. De esta
manera, el 14% de las transferencias automáticas del año serán explicadas por los acuerdos firmados en 2016 y
2017, monto equivalente a $425.000 millones al y al 1.1% del PIB.

Fuente: AERARIUM, en base a MECON y Proyecto de Presupuesto 2021
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Transferencias Presupuestarias
En base a los datos del Proyecto de Presupuesto 2021, se observa que las transferencias presupuestarias a
gobiernos provinciales y municipales2 alcanzarían un monto total de $475.811 millones3 reflejando un incremento
del 95,9% en términos nominales y del 51,9% en términos reales respecto al crédito vigente a septiembre del
corriente año4 ,neto de las principales transferencias extraordinarias por COVID-195. Al desagregar las
transferencias presupuestarias, en transferencias corrientes y de capital se refleja lo siguiente:

Se destaca el incremento en términos reales de las transferencias corrientes, influidas por el nuevo Fondo de
Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, por un monto total de $49.962 millones. Es importante
destacar que, si neteamos la transferencia asignada para este fondo, el cuál a su vez según estipuló el gobierno
nacional se financiaría con los ingresos que surgen como consecuencia de la reducción del coeficiente de
coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las transferencias corrientes crecerían sólo un
3,8% en términos reales. Claro indicio del beneficio que percibiría la provincia de Buenos Aires durante el
ejercicio fiscal 2021.
En relación a las transferencias de capital, si bien se observa un incremento del 117,4% en términos reales es
importante destacar que incide la base de comparación, fuertemente perjudicada tanto por la baja ejecución
(36% del crédito vigente a la fecha) como por el impacto del COVID-19, que generó que las ampliaciones
presupuestarias se destinen en su mayoría a transferencias corrientes6. Para el 2021 las transferencias de capital

2

El proyecto de presupuesto no permite distinguir lo que efectivamente se transferirá a gobiernos provinciales y a
gobiernos municipales, sino que se muestra conjuntamente.
3 El monto asignado en el proyecto de presupuesto es de $490.198 millones los cuales incluyen $14.387 millones
en concepto del Acuerdo Nación -Provincias Ley N°27.260. Dado que las mismas no son transferencias que
ingresen directamente a las provincias, sino a la ANSES, no se considera esa partida por más que represente un
beneficio para las provincias.
4
Se recuerda que al no haberse promulgado el presupuesto 2020, inicialmente se utilizó el crédito vigente al
31/12/2019 y luego vía decisiones administrativas y leyes, se fue ampliando el presupuesto del ejercicio en curso.
5
Anticipos del Tesoro Nacional (ATN) por $66.000 millones de los cuales $60.000 corresponden al Decreto N°
352/20, Asistencia Financiera a Provincias y Municipios por $100.000.
6
Las ampliaciones presupuestarias para transferencias de capital durante el ejercicio 2020, al momento fueron de
$23.178 millones. Esto implicó que se pase de un crédito inicial de $45.478 millones a uno vigente de $68.656
millones.
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representan el 0,51% del PIB7. El gobierno nacional intentará utilizar estas transferencias como elemento
dinamizador de las economías provinciales.

Transferencias Presupuestarias por Jurisdicción y/o Ministerio
Analizando

las

transferencias

corrientes estipuladas en el
proyecto de presupuesto según
el ministerio y/o jurisdicción que
lo ejecutará, se destaca que la
jurisdicción Obligaciones a Cargo
del Tesoro, será la encargada de
administrar el fondo asignado
para la provincia de Buenos
Aires como consecuencia del Decreto 735/2020 denominado “Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de
Buenos Aires” por un total de $49.962 millones, lo cual explica el incremento del 75% en términos reales de esta
jurisdicción. A su vez, se observa que para el 2021 el Ministerio de Economía ejecutará el programa “Formulación
y Ejecución de Políticas de Hidrocarburos” por un total de $6.966,8 millones el cual se encontraba bajo la órbita
del Ministerio de Desarrollo Productivo en el período 2020 por un monto total de $4.000 millones.8 También se
destaca el fuerte incremento en términos reales que tendrá el Ministerio del Interior (+169,7% i.a.), impulsado
por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por un monto de $24.270 millones, que comparado con el crédito
vigente de $4.270 millones en 2020 previo al gasto por Covid ($66.000 millones), implica un crecimiento del
468% i.a. en un año electoral. En menor medida se podría suponer que, el gobierno podría estar incluyendo
previsiones para asistir a las jurisdicciones en caso de un rebrote del COVID-19 en el 2021.
En

complemento

con

lo

antecedido, ilustramos a través
del

siguiente

participación

gráfico
de

la
cada

jurisdicción en el total de
transferencias

corrientes

proyectadas y su comparación
con

el

crédito

vigente

a

septiembre del corriente año.

7
8

PIB inferido en base al proyecto de presupuesto 2021
Se encuentra en el cuadro dentro del subgrupo “Otras jurisdicciones”.
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Nuevamente se observa el impacto del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires vía la
jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro, estableciendo un incremento de un poco más de 8 puntos
porcentuales p.p. respecto a septiembre del corriente año. Lo contrario sucede en el caso del Ministerio de
Desarrollo Social, que como se ha expuesto en la anterior tabla cae un 49,5% en términos reales y que, en
relación a la participación del ministerio en el total de las transferencias corrientes, se observa una caída de más
de 6 p.p. en relación al crédito vigente a septiembre del presente año. En el anexo se encuentran los programas
principales, identificados según el ministerio encargado de administrarlo.
En relación a las asignaciones de
las transferencias de capital por
ministerio y/o jurisdicción, se
observa que el Ministerio de
Educación sería la jurisdicción
con mayor crédito asignado,
representando el 24,8% del
total de las transferencias de
capital a gobiernos provinciales
y municipales. Se destaca la
partida asignada al programa “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles” por un total de $25.820 millones,
siendo el segundo programa de importancia en el total de transferencias de capital a gobiernos provinciales y
municipales.9

Dada la relevancia del programa durante el 2021, representando el 57,7% del total de

transferencias de capital por parte de esta cartera, observamos que durante el actual ejercicio fiscal el mismo
posee un crédito vigente de $1.506 millones de los cuáles ya ejecutó el 68%. Es decir que para el 2021, este
programa sería 17 veces más
grande que en el actual
ejercicio. Sin embargo, es
importante destacar que, en
el proyecto de presupuesto,
el programa no se encuentra
distribuido

por

provincia,

sino que se encuentra en la
Jurisdicción Nacional. Siendo
aún

más

precisos,

el

programa se compone por
dos
9

actividades

En el anexo se encuentran las partidas asignadas a los principales programas y la jurisdicción que lo ejecutaría.
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“Construcción de Nuevos Jardines de Infantes con Licitación Descentralizada” por un monto superior a los
$18.900 millones y “Construcciones y Equipamiento Escolar – CAF” por más de $6.700 millones.
Al igual que en el caso de las transferencias corrientes, exponemos a continuación la participación de cada
jurisdicción y/o ministerio en el total de las transferencias de capital a gobiernos provinciales y municipales. El
caso más sobresaliente es el incremento en más de 15 p.p., como consecuencia del ya mencionado
“Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”, mientras que en el lado opuesto se encuentra ENHOSA con una
disminución en su participación para el 2021 de más de 10 p.p.

Transferencias por programa y provincia
En base a los datos del proyecto de presupuesto, se muestran los principales programas que componen las
transferencias corrientes distribuidas por provincia, en el caso de aquellos que se logró identificar la ubicación
geográfica. A su vez, es importante aclarar que en el caso del programa “Políticas Alimentarias” y “Transferencias
y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados” (Cajas de Seguridad Social provinciales no
transferidas) la distribución por provincia se realizó en base a la ejecución del actual ejercicio fiscal.
Como se mencionó al principio, las transferencias corrientes muestran un incremento en términos reales del
26%, alcanzando los $192.583 millones para el período 2021. A continuación, observamos la distribución de los
principales programas por ubicación geográfica.
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En el podio se observa que la provincia de Buenos Aires, sería la jurisdicción más beneficiada al momento de
analizar las transferencias discrecionales de los programas identificados por jurisdicción ($180.131 millones, es
decir el 63,6% del total) alcanzando un monto de $91.745 millones. Como dijimos en la sección anterior, la
creación del nuevo Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires explica gran parte de este
incremento, representando el 54,45% de las transferencias que percibirá la provincia. Esto sin considerar la
asistencia que podría recibir a través de ATN o de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios, ya que dichos
programas no cuentan con una distribución previa al inicio del ejercicio fiscal. Es importante recordar que, a
septiembre del 2020 la provincia de Buenos Aires percibió $63.751 millones a través del programa Asistencia
Financiera a Provincias y Municipios, representando el 90% del crédito total ejecutado a la fecha. Mientras que,
por el lado de los ATN, Buenos Aires percibió un monto total de $11.273 millones, quedándose con el 21,8% del
total distribuido entre las jurisdicciones.
En segundo lugar, se ubicaría la CABA, aunque vale aclarar que la principal transferencia que tiene asignada es
destinada al Funcionamiento del Hospital Garrahan por un total de $9.443 millones representando el 61% de las
transferencias identificadas. Vale recordar que el funcionamiento del Garrahan es solventado en un 80% por el
Estado Nacional y el 20% restante por el Gobierno de la CABA. Completando el podio se encontraría la provincia
de Córdoba, cuya principal transferencia, en este caso estimada en base a lo percibido a septiembre del 2020,
sería la ayuda financiera para cubrir el déficit previsional de la caja de seguridad social no transferida. En el lado
opuesto, se encontrarían las provincias de San Luis y Tierra del Fuego siendo las jurisdicciones que menos
transferencias corrientes poseen asignadas al momento, con el 0,1% y 0,2% respectivamente.
En relación a los principales
programas, excluyendo el ya
mencionado fondo para PBA, se
puede

destacar

que

las

transferencias totales asignadas
para cubrir los déficits de las
cajas de seguridad social se
incrementan en un 27,8% en
términos

nominales

en

comparación al crédito vigente ($34.000 millones) a septiembre del 2020 y representan el 15,5% del total de
transferencias corrientes. Sin embargo, al deflactar los $43.965 millones por la inflación esperada en el proyecto
de presupuesto (29% i.a.), se observa una caída en términos reales del 0,9% para el período 2021.
A su vez, como mencionamos recientemente, la CABA al igual que la provincia de Buenos Aires y en menor
magnitud la provincia de Santa Cruz, perciben transferencias para financiar hospitales públicos cofinanciados
entre la Nación y las jurisdicciones. La previsión establecida para estas partidas refleja una caída real del 10,2%
en el total, siendo el Hospital El Calafate el más perjudicado, seguido por el Garrahan y luego por el Hospital el
14
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Cruce. El único que crece en términos reales es el Hospital Dr. Rene Favaloro. A su vez, como mencionamos
anteriormente las transferencias por el funcionamiento del Garrahan representan el 61% de lo que recibiría la
CABA de transferencias corrientes, mientras que en
el caso de Santa Cruz representa el 63% y en
Buenos Aires el 8% del total de transferencias
corrientes identificadas al momento.
Por otra parte, el Fondo Nacional de Incentivo
Docente (FONID)10, destinado a asistir a las
jurisdicciones para el pago de los salarios
docentes, y el cual representa el 15,7% del total de
las

transferencias

corrientes,

mostraría

un

incremento del 36,8% en términos reales para el
período 2021. En la siguiente tabla se observa la
distribución y comparación por provincia entre el
proyecto de presupuesto y el crédito vigente a
septiembre del 2020. De aquí se desprende que la
provincia de Tucumán es la que mayor incremento
en términos reales presenta, seguida por San Juan y
San Luis. Mientras que la provincia de Tierra del
Fuego es la única jurisdicción que pierde
en términos nominales y reales.
En relación a la actividad Compensaciones
Salariales Docentes, la misma no posee
asignación por ubicación geográfica, sino
que figura en la jurisdicción Nacional, por
un monto total de $1.365 millones para el
2021.
Por último, a modo de referencia

y

tomando el universo de las transferencias
corrientes

con

ubicación

geográfica

asignada e identificadas, es decir $180.131
millones,

la

distribución

per

cápita

muestra a Entre Ríos como la provincia

10

Ley 25.053
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que más recursos corrientes por habitantes recibiría, influenciada por las transferencias para cubrir el creciente
déficit de su caja de seguridad social, mientras que en el polo opuesto se encuentra la provincia de San Luis
alcanzando los $1.318 pesos por persona. Como dato de color, se observa a Buenos Aires ocupando el cuarto
lugar por delante de CABA, influenciado claramente por la mejora establecida mediante la creación del Fondo de
Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires.

Transferencias Capital por programa y provincia
En este apartado analizaremos las transferencias de capital a gobiernos provinciales y municipales. Al igual que en
transferencias corrientes, no es posible distinguir aún con la información disponible del proyecto de presupuesto,
cuánto se asigna a gobiernos provinciales y cuanto a gobiernos municipales. Simplemente a modo de referencia,
en los últimos años más del 85% se asignó a gobiernos provinciales mientras que el restante 15% a gobiernos
municipales.
Profundizando el análisis realizado en el apartado de transferencias de capital por jurisdicción y/o ministerio, se
observa que 5 de los 16 ministerios concentran el 84% del crédito vigente para el período 2021: Educación, Obras
Públicas, Desarrollo Territorial y Hábitat, Vialidad y Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento alcanzando
un monto total de $161.141 millones. Como mencionamos al comienzo, las transferencias de capital a gobiernos
provinciales y municipales asignadas en el proyecto de presupuesto alcanzarían los $192.583 millones, reflejando
un incremento en términos reales del 117,4% en comparación al crédito vigente de septiembre 2020.
A continuación, se exponen los principales programas que han podido ser identificados por ubicación geográfica,
alcanzando una representatividad del 69,5% del total de los programas.
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En términos generales, y considerando que el 30% de los programas no han podido ser identificados por destino
geográfico, se observa que la provincia de Buenos Aires recibirá el 9,3% del total de las transferencias de capital a
gobiernos provinciales y municipales siendo la jurisdicción que más transferencias recibiría.
En relación a las transferencias de capital ejecutadas por Obligaciones a Cargo del Tesoro, se destaca las
transferencias a la provincia de La Rioja por $9.470 millones (+17,9% en comparación al crédito vigente a
septiembre) y $340 millones para distribuir entre los municipios de la provincia (0% de incremento en
comparación al crédito vigente a septiembre) ambos en concepto del extra-copa que se le asigna a la provincia de
La Rioja todos los años. Este programa representa el 86,7% del total de las transferencias que percibe La Rioja,
ubicándola detrás de Buenos Aires. Sin embargo, es importante destacar que, si bien están asignadas como
transferencias de capital, la provincia las utiliza en gran parte para solventar gastos corrientes.
En el lado opuesto, considerando nuevamente que no todos los programas fueron identificados por distribución
geográfica, la provincia de San Juan recibiría el 0,2% de las transferencias de capital a gobiernos provinciales y
municipales. Mientras que las provincias de La Pampa y Formosa percibirían el 0,3%.
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Distribución Ampliada
Como se mencionó al inicio, resulta interesante analizar el consolidado de transferencias automáticas y
presupuestarias para identificar la incidencia del Gobierno Nacional en la distribución final de recursos entre las
24 jurisdicciones. A los fines metodológicos, sólo se incluyen las transferencias que tienen distribución por
ubicación geográfico en el presupuesto (sin incluir lo asignado a nivel interjurisdiccional o nacional), y se excluyen
aquellas que se han asignado en base a la ejecución 2020. De este modo, el universo de transferencias
presupuestarias representa el 54% del total ($257.566 millones), con mayor identificación de las de carácter
corriente (64%) en relación a las de capital (40%).
Como se observa en la tabla, replicando la estrategia observada en 2020, la provincia de Buenos Aires será la
gran beneficiada en la asignación de recursos discrecionales, concentrando el 42.6% del total. En el extremo
opuesto se ubica la provincia de Santa Fe, con una pérdida de 0.3 puntos porcentuales en su participación
global, al recibir apenas el 5.2% del reparto discrecional.
Distribución Ampliada según Proyecto de Presupuesto Nacional 2021
En millones de pesos
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Suspensión de la Ley de Responsabilidad Fiscal
Para finalizar el informe, se incluyen las modificaciones que se prevén realizar sobre el articulado de la Ley de
Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, que en pocas líneas apuntan a desactivar el benchmark
para el crecimiento del gasto público (Artículo 10), a incrementar el empleo público para compensar la creación
de empleo privado, a liberar las restricciones al aumento de la presión tributaria (Artículo 18 bis), y a eliminar o
limitar la participación del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF) como ente evaluador del
cumplimiento anual de las reglas.

Modificaciones Propuestas en el Articulado del Proyecto de Presupuesto
ARTÍCULO 20. Dase por suspendido para los Ejercicios 2020 y 2021 la aplicación de los artículos 10, 10 bis, 10
ter, 10 quáter, 17, 18 bis, 20, 22 y 31 bis de la Ley N° 25.917 de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y sus
modificatorias.

Artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal
11

ARTICULO 10 : La tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto de la Nación, de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al
consumidor de cobertura nacional previsto en el marco macrofiscal mencionado en el artículo 2°, inciso c). Esta regla
se aplicará para la etapa de presupuesto y de ejecución (base devengado).
Consecuencia: desaparecería la limitante al crecimiento del gasto público nacional, de las provincias y CABA.
ARTÍCULO 10 QUÁTER: El Gobierno nacional, los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se comprometen a no incrementar la relación de cargos ocupados en el Sector Público (en planta permanente,
temporaria y contratada) existente al 31 de diciembre de 2017, respecto a la población proyectada por el INDEC
para cada jurisdicción. El cumplimiento de esta obligación será considerado por el Consejo Federal de
Responsabilidad Fiscal en oportunidad de realizar la evaluación del artículo 10 bis.
Las jurisdicciones que hayan alcanzado un resultado financiero (base devengado) superavitario o equilibrado podrán
incrementar la planta de personal asociada a nuevas inversiones que impliquen una mayor prestación de servicios
sociales, como educación, salud y seguridad.
A partir del ejercicio fiscal 2018 el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal determinará la relación óptima de
cargos ocupados (planta permanente, temporaria y contratados) adecuada a las características de cada jurisdicción, a
los efectos de permitir excepciones.
Consecuencia: se eliminarían las restricciones a la ampliación de las plantas de personal a nivel Nacional y Provincial.
ARTICULO 17: Si para un ejercicio fiscal se tomaran medidas de política tributaria que conlleven a una menor
recaudación se deberá justificar el aumento del recurso que la compense o, en caso contrario, se deberá adecuar el
gasto presupuestado con ese financiamiento.
ARTICULO 18 bis: El Gobierno nacional, los Gobiernos Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
11

Bis y Ter son variaciones sobre la misma regla de control de gasto corriente primario.
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acordarán la adopción de políticas tributarias, tendientes a armonizar y no aumentar la presión impositiva legal,
especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su
financiamiento, con la finalidad común de lograr el crecimiento de la economía nacional y las economías regionales,
en la medida que dichas decisiones no impliquen comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. A tales
efectos, el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal publicará anualmente la presión legal impositiva por área de
actividad.
Consecuencia: desaparecerían las restricciones a incrementar la presión tributaria legal, sin distinción del sector económico
en cual impacte.
ARTICULO 20: Cuando los niveles de deuda generen servicios superiores a los indicados en el primer párrafo del
12

artículo 21 de la presente ley , deberán presentarse y ejecutarse presupuestos con superávit primario (nivel de gasto
neto del pago de intereses) acordes con planes que aseguren la progresiva reducción de la deuda y la consiguiente
convergencia a los niveles antes definidos.
Consecuencia: no se buscaría la consolidación fiscal de aquellas jurisdicciones que presenten una elevada carga de servicios
de deuda.
ARTICULO 22: Aquellas jurisdicciones que superen el porcentaje citado en el artículo anterior no podrán acceder a un
nuevo endeudamiento, excepto que constituya un refinanciamiento del existente y en la medida en que tal
refinanciación resulte un mejoramiento de las condiciones pactadas en materia de monto o plazo o tasa de interés
aplicable, y/o los financiamientos provenientes de Organismos Multilaterales de Crédito, o préstamos con
características de repago/devolución similares, y de programas nacionales, en todos los casos sustentados en una
programación financiera que garantice la atención de los servicios pertinentes.
Consecuencia: las jurisdicciones con problemas de endeudamiento mantendrían acceso a todo tipo y condiciones de
financiamiento, por más que esto tienda a agravar la dinámica de deuda pública.
ARTICULO 31 bis: Las jurisdicciones que hubieren ejecutado presupuesto (base devengado) con resultado financiero
equilibrado o superavitario en los dos ejercicios previos, ante situaciones particulares suficientemente fundadas,
podrán tramitar excepciones ante el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

ARTÍCULO 21. Dase por suspendido para los Ejercicios 2020 y 2021, las limitaciones contenidas en el artículo 12
y en el primer párrafo del artículo 21 de la referida Ley N° 25.917 y sus modificatorias, respecto del
endeudamiento de todas las jurisdicciones participantes del citado Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
Artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal
ARTICULO 12. — La venta de activos fijos deberá destinarse a financiar erogaciones de capital.
Consecuencia: se podrían vender activos estatales para financiar gastos corrientes.
ARTICULO 21. — Los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomarán las medidas
necesarias para que el nivel de endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal que en ningún ejercicio fiscal los servicios
de la deuda instrumentada superen el quince por ciento (15%) de los recursos corrientes netos de transferencias por

12

ARTICULO 21: Los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomarán las medidas
necesarias para que el nivel de endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal que en ningún ejercicio fiscal los
servicios de la deuda instrumentada superen el quince por ciento (15%) de los recursos corrientes netos de
transferencias por coparticipación a municipios.
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coparticipación a municipios. Consecuencia: relajaría la restricción que condiciona a las provincias y la CABA a mantener
su indicador de servicios de deuda por debajo del 15% de los ingresos corrientes netos.

ARTÍCULO 22. Deróganse los artículos 4º y 17 de la Ley N° 27.428 de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal
y Buenas Prácticas de Gobierno y restitúyase la vigencia de los artículos 7º y 25 de la Ley N° 25.917 y sus
modificatorias.
Artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal
DEROGA ARTICULO 4: A propuesta de una Comisión formada por representantes del Foro Permanente de
Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina se establecerán los conversores que utilizarán los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para obtener clasificadores presupuestarios
homogéneos con los aplicados en el ámbito del Gobierno nacional. La propuesta en cuestión deberá ser elaborada
dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la presente ley y elevada al Consejo Federal de
Responsabilidad Fiscal para su aprobación. Cada Gobierno provincial aprobará los conversores que le
correspondieren mediante una normativa emanada del área con competencia en la materia.
DEROGA ARTICULO 17: Si para un ejercicio fiscal se tomaran medidas de política tributaria que conlleven a una
menor recaudación se deberá justificar el aumento del recurso que la compense o, en caso contrario, se deberá
adecuar el gasto presupuestado con ese financiamiento.
DEROGA ARTICULO 7: Cada provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno nacional publicarán en su
página web el Presupuesto Anual (una vez aprobado, o en su defecto, el presupuesto prorrogado, hasta tanto se
apruebe aquél) y las proyecciones del Presupuesto Plurianual, luego de presentadas a las legislaturas
correspondientes, y la Cuenta Anual de Inversión. Con un rezago de un (1) trimestre, difundirán información
trimestral de la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja), del gasto (base devengado) clasificado según
finalidad y función, del stock de la deuda pública, incluida la flotante, como así también los programas multilaterales de
financiamiento, y del pago de servicios, detallando en estos tres (3) últimos casos el tipo de acreedor. A tales efectos, y
con el objetivo de contribuir a la realización de estadísticas fiscales acordes con las establecidas en las normas
internacionales, se utilizarán criterios metodológicos compatibles con los establecidos en la ley 24.156 y
modificatorias, mediante la aplicación de los clasificadores presupuestarios a los que se hiciera mención en el artículo
4°. Asimismo, se presentará información del nivel de ocupación del sector público al 31 de diciembre y al 30 de junio
de cada año con un rezago de un (1) trimestre, consignando totales de la planta de personal permanente y transitoria y
del personal contratado, incluido el de los proyectos financiados por Organismos Multilaterales de Crédito. El Consejo
Federal de Responsabilidad Fiscal deberá elaborar y publicar en su página web oficial la información antes detallada.
Los informes anuales de evaluación de cumplimiento de las reglas deberán ser comunicados por el Consejo Federal de
Responsabilidad Fiscal, antes del 30 de junio de cada año, al Congreso de la Nación.
RESTITUYE ARTICULO 7: Cada provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno nacional publicarán en
su página web el Presupuesto Anual (una vez aprobado, o en su defecto, el Presupuesto Prorrogado, hasta tanto se
apruebe aqué) y las proyecciones del Presupuesto Plurianual, luego de presentadas a las legislaturas
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correspondientes. Con un rezago de un (1) trimestre, difundirán información trimestral de la ejecución presupuestaria
(base devengado y base caja), el stock de la deuda pública, incluida la flotante como así también los programas
bilaterales de financiamiento, y del pago de servicios, detallando en estos tres (3) últimos casos el tipo de acreedor. A
tales efectos se utilizarán criterios metodológicos compatibles con los establecidos en la ley Nº 24.156 y los
clasificadores presupuestarios a los que se hiciera mención en el artículo 4º de la presente ley. Asimismo, se
presentará información del nivel de ocupación del sector público al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año con
un rezago de un (1) trimestre, consignando totales de la planta de personal permanente y transitoria y del personal
contratado, incluido el de los proyectos financiados por Organismos Multilaterales de Crédito. El Ministerio de
Economía y Producción deberá elaborar y publicar en su página web la información antes detallada y la Jefatura de
Gabinete de Ministros deberá publicar en su página web la consolidación de la misma.
Consecuencia: eliminaría la obligatoriedad de publicar la Cuenta Anual de Inversión, la publicación de la ejecución del
Gasto por Finalidad y Función, y la intervención del CFRF en la publicación de la información y como ente evaluador del
cumplimiento anual de las reglas de la Ley. Asimismo, se perería la consolidación de las cuentas a nivel agregado que realiza
el CFRF.
DEROGA ARTICULO 25: Los Gobiernos Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios,
para acceder a operaciones de endeudamiento con organismos que no pertenezcan al Sector Público no Financiero,
elevarán los antecedentes y la documentación correspondiente al Gobierno nacional, que efectuará un análisis a fin de
autorizar tales operaciones en consonancia con las pautas contenidas en el marco macrofiscal al que hace referencia
el artículo 2° y siendo condición necesaria para la autorización que la jurisdicción solicitante haya cumplido con los
principios y parámetros de la presente ley.
El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF) pondrá a disposición del Gobierno nacional la situación de
cumplimiento de cada jurisdicción.
Los Gobiernos Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios podrán acceder a
operaciones de endeudamiento provenientes de programas con financiamiento de Organismos Multilaterales de
Crédito y de programas nacionales, siempre que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal no informe
incumplimiento de los principios y parámetros de la presente ley.
El Gobierno nacional implementará un tratamiento diferenciado para el análisis de las operaciones de
reestructuración y amortización de la deuda del presupuesto en ejecución.
El Gobierno nacional establecerá normativamente los procedimientos y los plazos para la autorización de las
operaciones de endeudamiento.
RESTITUYE ARTICULO 25: Los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios
para acceder a operaciones de endeudamiento y otorgar garantías y avales, elevarán los antecedentes y la
documentación correspondiente al Ministerio de Economía y Producción, el que efectuará un análisis a fin de
autorizar tales operaciones conforme a los principios de la presente ley.
Para el caso de endeudamiento de los municipios, las provincias coordinarán con el Gobierno nacional y con sus
respectivos municipios las acciones destinadas a propiciar tales autorizaciones.
Consecuencia: aumenta la discrecionalidad del Gobierno Nacional en los procesos de autorización de endeudamiento,
elimina el rol del CFRF como ente para evaluar la situación de cumplimiento de cada jurisdicción, y elimina el procedimiento
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y plazos para autorizar las operaciones de endeudamiento.

Dado el alcance e implicancias de las modificaciones previstas a la Ley de Responsabilidad Fiscal, resulta difícil
identificar una interpretación positiva respecto a los motivos que impulsan y justifican dicha medida. Cabe
destacar que se trata de una institución cuya reconstrucción demandó mucho tiempo, esfuerzo y consensos entre
el Gobierno Nacional y las jurisdicciones firmantes, sin perder de vista que en 2008 y 2009 se vivió una situación
similar, cuando se implementaron suspensiones “transitorias” a parte del articulado que transformaron a la Ley
en letra muerta hasta 2017, cuando se sancionó la Ley N° 27.428 que reformó y mejoró los contenidos de la
misma. Parte de esta construcción de consensos permitió el regreso de jurisdicciones que habían dejado de
pertenecer al régimen (CABA) y otras que, si bien no aceptaron formar parte del régimen, comenzaran a asistir a
las reuniones periódicas del CFRF (La Pampa).
Si el argumento para la suspensión es el impacto derivado de la pandemia, podría entenderse la suspensión del
articulado para 2020, pero no para 2021. Asimismo, no se entiende el argumento para eliminar el control sobre la
expansión del gasto público provincial y las restricciones para subir impuestos, si, de acuerdo a las proyecciones
establecidas en el Mensaje de Presupuesto, se prevé que las mismas mantengan superávits primarios
consecutivos en 2020 y 2021. Una posible respuesta es que se esté buscando favorecer o facilitar el gasto
electoral, especialmente en aquellas jurisdicciones claves en el mapa político.

Fuente: AERARIUM, en base a Proyecto de Presupuesto 2021
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Paradójicamente, una parte importante de la consolidación fiscal observada en los últimos años a nivel provincial
responde a la implementación de las reformas en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que permitió bajar el gasto
provincial en más del 1% del PIB, rompiendo una tendencia alcista iniciada en 2011. Como se observa en el
gráfico, en 2020 se reinicia el proceso de expansión del peso del Estado en la economía, en base a las
proyecciones oficiales.

Fuente: AERARIUM, en base a MECON y Proyecto de Presupuesto 2021

Por último, el articulado del Presupuesto no incluye referencias al Consenso Fiscal, cuyas principales cláusulas
se suspendieron “temporalmente” para el ejercicio 2020, anticipando la estrategia que ahora se busca aplicar
sobre la otra institución reguladora de la política fiscal argentina. El indicio de proponer la suspensión del
artículo 18 Bis de la Ley de Responsabilidad Fiscal hace suponer que también se buscará eludir el cumplimiento
del compromiso de reducción de impuestos firmado por las provincias a fines de 2017, lo cual será una (nueva)
señal negativa para el sector productivo.
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Anexos de Datos
Transferencias Corrientes a Provincias y Municipios - en millones de pesos y en %
Programa
Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires
Fondo Nacional de Incentivo Docente
Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados
Asistencia Financiera a provincias y municipios
Aportes del Tesoro Nacional
Desarrollo de Seguros Públicos de la Salud (BIRF N° 8853-AR)
Funcionamiento del Hospital Garrahan
Gestión Educativa y Políticas Socieducativas
Politicas Alimentarias
Prevención y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles
Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos
Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica
Otros Programas
Funcionamiento del Hospital El Cruce de Florencio Varela
Desarrollo de Estrategias en Salud Comunitaria
Otros Programas
Acciones del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo local - Potenciar Trabajo
Funcionamiento Hospital de Alta Complejidad Samic "El Calafate"
Funcionamiento Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner
Programa Nacional de Compensación Salarial Docente
Funcionamiento Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría
Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario
Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes
Abordaje Territorial
Políticas para el umento de la roducción y productividad en las cadenas agroindustriales en forma sostenible
Funcionamiento Hospital Dr. René Favaloro
Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia
Otros Programas
Promoción Turística
Otros Programas
Otros Programas
TOTAL

Jurisdicción
Obligaciones a Cargo del Tesoro
Ministerio de Educacíon
ANSES
Obligaciones a Cargo del Tesoro
Ministerio del Interior
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Ministerio de Educacíon
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Salud
Ministerio de Economía
Ministerio de Educacíon
Otras jurisdicciones
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Ministerio de Educacíon
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Ministerio de Educacíon
Ministerio de Salud
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Ministerio de Justicia
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Ministerio de Salud
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Turismo y Deporte
Ministerio de Turismo y Deporte
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Presupuesto Participación
49.962
17,6%
43.200
15,3%
43.965
15,5%
35.406
12,5%
24.270
8,6%
11.820
4,2%
9.443
3,3%
8.931
3,2%
8.033
2,8%
7.852
2,8%
7.431
2,6%
5.078
1,8%
4.467
1,6%
3.855
1,4%
3.555
1,3%
2.518
0,9%
2.331
0,8%
1.364
0,5%
1.310
0,5%
1.365
0,5%
1.040
0,4%
975
0,3%
914
0,3%
847
0,3%
827
0,3%
749
0,3%
517
0,2%
503
0,2%
400
0,1%
271
0,1%
28
0,0%
283.228
100,0%

*Netas de Acuerdo Nación-Provincias Ley N°27.260 y gasto COVID-19 para el 2020.

Fuente: AERARIUM en base a MECON y Proyecto de Presupuesto 2021

Transferencias de capital a Provincias y Municipios - en millones de pesos y en %
Programa
Jurisdicción
Presupuesto Participación
Formulación, programación, ejecución y control de obras públicas
Ministerio de Obras Públicas
33.399
17,3%
Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles
Ministerio de Educacíon
25.820
13,4%
Producción integral y acceso al hábitat
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat
25.027
13,0%
Infraestructura y equipamiento
Ministerio de Educacíon
18.580
9,6%
Construcciones de obras viales fuera de la red vial nacional
Dirección Nacional de Vialidad
18.240
9,5%
Asistencia técnico - financiera y desarrollo de infraestructura para el saneamiento
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
17.716
9,2%
Asistencia financiera a provincias y municipios
Obligaciones a Cargo del Tesoro
9.810
5,1%
Recursos hidricos
Ministerio de Obras Públicas
9.474
4,9%
Acciones de abordaje integral para mejorar el hábitat en barrios populares y comunidades con NBI
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat
5.118
2,7%
Formulación y ejecución de la política de energía eléctrica
Ministerio de Economía
3.539
1,8%
Formulación y ejecución de política de hidrocarburos
Ministerio de Economía
3.500
1,8%
Planificación y desarrollo territorial
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat
3.300
1,7%
Innovación y desarrollo de la formación tecnológica
Ministerio de Educacíon
3.300
1,7%
Cooperación, asistencia técnica y capacitación a municipios
Ministerio del Interior
3.008
1,6%
Relaciones con las provincias y desarrollo regional
Ministerio del Interior
2.465
1,3%
Gestion productiva
Ministerio de Desarrollo Productivo
1.963
1,0%
Desarrollo del turismo nacional
Ministerio de Turismo y Deporte
1.191
0,6%
Apoyo para el desarrollo de infraestructura urbana en municipios
Ministerio de Obras Públicas
1.152
0,6%
Otros Programas
Otras jurisdicciones
1.025
0,5%
Acciones del programa nacional de inclusión socio-productiva y desarrollo local - potenciar trabajo
Ministerio de Desarrollo Social
700
0,4%
Políticas para el aumento de la producción y productividad en las cadenas agroindustriales en forma
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
sostenible
694
0,4%
Desarrollo sostenible
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
570
0,3%
Formulación, ejecución y políticas de movilidad integral transporte
Ministerio de Transporte
484
0,3%
Funcionamiento del Hospital El Cruce de Florencio Varela
Ministerio de Salud
363
0,2%
Abordaje territorial
Ministerio de Desarrollo Social
327
0,2%
Fomento al desarrollo tecnológico
Ministerio de Desarrollo Productivo
280
0,1%
Funcionamiento del Hospital Garrahan
Ministerio de Salud
269
0,1%
Resto de los programas del ministerio
Ministerio de Desarrollo Social
229
0,1%
Funcionamiento Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner
Ministerio de Salud
209
0,1%
Otros Programas
Ministerio de Desarrollo Productivo
208
0,1%
Infraestructura productiva y servicios agrícolas
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
167
0,1%
Funcionamiento Hospital Dr. René Favaloro
Ministerio de Salud
139
0,1%
Otros Programas
Ministerio de Turismo y Deporte
106
0,1%
Políticas para la gestión del riesgo agropecuario
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
100
0,1%
Coordinación de políticas de transporte fluvial y marítimo
Ministerio de Transporte
66
0,0%
Funcionamiento Hospital de Alta Complejidad Samic "El Calafate"
Ministerio de Salud
30
0,0%
Otros Programas
Ministerio de Obras Públicas
16
0,0%
TOTAL
192.583
100,0%
Fuente: AERARIUM en base a MECON y Proyecto de Presupuesto 2021
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