
El Conurbano bonaerense, la región
con mayor densidad poblacional del
país, es foco de atención en momen-
tos de elecciones, pero también de
crisis. Allí vive el 63% de la pobla-
ción de la Provincia. Sin embargo está
lejos de ser la zona con mayor cantidad
de recursos.
En 2018, el conjunto de los 24 munici-

pios del Conurbano recibió, por habitan-
te, la mitad de la coparticipación que los
restantes 111 gobiernos municipales del
interior bonaerense. No se trata de un
hecho excepcional, sino que responde a
una tendencia de años. Así se desprende

de un reciente estudio
hecho por Carlos Martí-
nez, investigador del
Instituto del Conurbano
de la Universidad Na-

cional de General de

“Es un problema de origen político”
Para el investigador Carlos
Martínez, la inequidad en la
distribución de los fondos res-
ponde a un problema político.
“No es Conurbano contra inte-

rior, sino que se trata de ciudades
grandes contra municipios mucho
más pequeños y muchas menos
necesidades en relación a lo que es la
población urbana”, remarcó a La Tecla.
En ese sentido dio cuenta de la compleji-
dad de las comunas en el área cercana a
la Ciudad de Buenos Aires. 
Frente a la controversia, Martínez propuso
discutir la masa coparticipable, es decir,
los recursos que se van a coparticipar.
Pidió integrar recursos que se
bajan desde Nación pero sin
“afectación específica”. A su
vez dijo que la presión fiscal
de la Provincia está “mal dis-

tribuida”. Observó en tal sentido:
“En los municipios rurales, los
terratenientes pagan muy poco el
impuesto Inmobiliario Rural”.
Por otro lado, también sostuvo
que es necesario rediscutir la dis-
tribución primaria, es decir, cuánto
para la Provincia y cuánto para los

municipios.
Por último, Martínez solicitó analizar la dis-
tribución secundaria de las responsabilida-
des que asumieron los municipios en los
últimos años y las que tiene la Provincia. 
“En ese tipo de reformas, lo que es claro
es que, se cambie como se cambie, se

tiene que repartir más dinero para los
municipios del Conurbano”,
agregó el especialista. 

CarloS martinEz - UnGS

El peronismo del interior ha solicitado
cambios a la ley de coparticipación. 

Estudio
Carlos Martínez (investigador de la
Universidad de General Sarmiento)

analizó las transferencias automáti-
cas a los municipios desde 2013.
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LOS RECURSOS QUE FALTAN

En 2018, los 24 municipios del Conurbano recibieron la mitad de 
dinero por coparticipación que los 111 del interior, según un estudio 

de la Universidad de General Sarmiento. El impacto de la inflación

EN EL CONURBANO

Martínez

Los intendentes peronistas del Conurbano requieren de más
recursos para paliar la difícil situación que se vive en sus distritos.
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Sarmiento (UNGS).
El informe, que analiza el

período 2013-2018, da cuenta de las
inequidades en el reparto de re-
cursos. Martínez analizó las trans-

ferencias automáticas, aquellas es-
tablecidas en normas que escapan a cual-
quier tipo de discrecionalidad.
La coparticipación representa tres

cuartas partes de las transferencias au-
tomáticas. La cuarta parte restante está
conformada por fondos de distinto tipo,
como Fortalecimiento de Programas
Sociales o Saneamiento Ambiental. 
Entre otros puntos, el estudio de la

UNGS posa la lupa en los fondos de des-
centralización tributaria. Son aquellos
que se desprenden de impuestos cobra-
dos por los municipios en representación
de la Provincia, como el Inmobiliario
Rural. Cada comuna, en estos casos se
queda con una “comisión” a nivel local.
Según el relevamiento, “exacerban la

El Instituto del Conurbano
(ICO) de la UNGS.

14 veces más
Según la UNGS, a nivel particular, los 

municipios del interior recibieron 14 veces
más fondos de descentralización tributaria
en 2018 que los ubicados en el Conurbano. 

VALORES NOMINALES - EN PESOS CORRIENTES

Transferencias automáticas a municipios en pesos

Municipio Per cápita

2013

Absoluto
Inicio del estudio

Per cápita

2015

Absoluto Per cápita

2018

Absoluto

n Total 24 municipios (Conurbano) 9.517.948.372 917 16.397.178.739 1.541 43.251.470.403 3.925
n Resto de la Provincia (Interior) 10.671.444.480 1.805 18.386.302.715 3.054 48.231.875.955 7.809
n Total Provincia de Buenos Aires 20.189.392.852 1.239 34.783.481.454 2.088 91.483.346.358 5.320

Fin del Gobierno de Scioli Ultimo dato (Gobierno de Vidal)

El intendente de Florencio Varela, Andrés
Watson (PJ), señaló que la distribución de
fondos a los municipios “debería ser
por cantidad de pobladores y sin que
haya diferencias de bandería política”.
El alcalde que gobierna un distrito que
tiene más de 426.000 habitantes -de
acuerdo al censo del 2010- enfatizó
que la clave la tiene el gobierno de la

Provincia.
En ese sentido pidió un debate amplio
sobre la actual ley 10.559, de copartici-
pación. “Habría que hacerle mejoras
a la que está. Y eventualmente, si se
requieren medidas de fondo, hacer
una nueva. No le tengo miedo a la
palabra nueva ley o modificación. 

El tema es que hagan las cosas pensando
en el pueblo”, manifestó.
“La obligación de la Provincia es redis-
tribuir los recursos para que los bonae-
renses estemos viviendo de la mejor
manera posible, estemos en la parte 
de la Provincia en la que estemos. 
No hablo con esto en detrimento de 
los compañeros que están a cargo 
de intendencias del interior”,
remarcó el jefe comunal,
aunque solicitó que se
analicen las situaciones
de cada distrito. 

anDrES WatSon - FlorEnCio VarEla

La consideración de la población

Valores nominales. En pesos corrientes. 24 partidos del Conurbano y resto de Provincia de
Buenos Aires. 2013 - 2018.
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discriminación, en el repar-
to del dinero, en contra de los gobiernos
del Conurbano y de sus habitantes”.
Los recursos percibidos por los mu-
nicipios del interior en concepto de
Inmobiliario Rural “no llegan a

compensar” lo que perciben los
distritos del Conurbano en el
mismo formato “por el cobro de

las patentes de autos de más

INFORME

Puntapié
En una jornada en 2018, sectores de
diferentes espacios políticos remar-
caron la necesidad de rediscutir la

coparticipación municipal. 

“Amerita un debate profundo, no
solo sobre cantidad de habitantes”
El intendente de San Cayetano,
Miguel Gargaglione (Cambiemos),
remarcó que la discusión no se
debe realizar “livianamente sobre
la cantidad de habitantes”, sino
que se necesita un debate amplio,
en el que se incorporen aspectos
como los recursos que se generan
o las distancias que se recorren.
“En el interior son kilómetros, y
en el Conurbano son metros.
Las comparaciones no son
buenas, y algunas veces, un
tanto perversas. Esto requiere

de un estudio profundo y está en
juego todo el sistema de salud de
toda la Provincia”, añadió.
Titular del Foro de Intendentes de
la Unión Cívica Radical, el alcalde
Gargaglione gobierna un distrito
de más de 8.400 habitantes, de
acuerdo al censo 2010. “En el
Conurbano, también hay una

recaudación propia, que en el in-
terior no la tenemos, de tasas que
en localidades chicas no se pue-
den aplicar”, agregó. En esa línea
dijo que la ley actual “no se
debe tocar, salvo el compo-
nente de salud. Quizás en
salud deba premiarse a

los que hacemos prevención”.

miGUEl GarGaGlionE - San CayEtano

Gargaglione
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Valores ajustados por inflación. En pesos, de diciembre de 2013. 24 partidos del Conurbano y
resto Provincia de Buenos Aires. 2013-2018.

TRANSF. AUTOMATICAS TOTALES PER CAPITA A MUNICIPIOS
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VALORES AJUSTADOS POR INFLACION - EN PESOS DE DICIEMBRE DE 2013

Transferencias automáticas a municipios en pesos

Municipio Per cápita

2013

Absoluto
Inicio del estudio

Per cápita

2015

Absoluto Per cápita

2018

Absoluto
Fin del Gobierno de Scioli Ultimo dato (Gobierno de Vidal)

n Total 24 municipios (Conurbano) 9.517.948.372 917 9.359.100.626 880 9.539.613.798 866
n Resto de la Provincia (Interior) 10.671.444.480 1.805 10.494.442.977 1.743 10.638.100.048 1.722
n Total Provincia de Buenos Aires 20.189.392.852 1.239 19.853.543.603 1.192 20.177.713.846 1.173

Intendentes de la UCR 

Ajuste por inflación a 
los valores nominales
El estudio realizado por Mar-
tínez evaluó las transferencias
a los municipios en términos
reales en pesos de 2013. Se
trata así de ver el poder de
compra de esa masa de 
fondos a través del tiempo. 
A los valores nominales de los
diferentes años se les des-
contó la inflación, medi-
da según el índice del
Instituto de la Ciudad
de Buenos Aires.



Coparticipación: cómo es el 
reparto a los municipios 
Los municipios reciben coparticipación
de acuerdo al Coeficiente Unico de
Distribución (CUD), fijado en la ley
10.559. Así, la Provincia distribuye el
62% de los recursos en proporción
directa a la población, el 23% en
forma proporcional a la inversa de
la capacidad tributaria per cápita 
y 15% en proporción directa a la
superficie del partido. Además, el
37% es asignado entre las
municipalidades que posean
establecimientos de salud y
5% de acuerdo a las comu-
nas que cubrieran servicios o
funciones transferidas. A esta
masa se les suman los recur-
sos por la explotación de los
casinos. Los municipios se llevan
una parte de acuerdo al siguiente cál-
culo: el 6% del total de los beneficios
brutos obtenidos por las salas de juegos
tienen como destino las municipalida-
des en las que se encuentren ubicadas;
por otro lado, el 76% entre los que 
tengan establecimientos de salud.
Provincia evaluó modificaciones a la ley,
en especial al componente de salud, tal
como expuso La Tecla en diciembre de
2017.

de una década de antigüedad y de las
embarcaciones deportivas”.
Solo en fondos de descentralización
tributaria, los municipios del inte-
rior recibieron 14 veces más que los
ubicados en el Conurbano bonaeren-
se. “La Provincia tiene histórica-
mente un sesgo importante a favor
de los municipios con menos habi-
tantes”, afirmó Martínez a La Tecla.
Apunta en especial a la considera-
ción de indicadores como la superfi-
cie del territorio y el aspecto salud.
El estudio de la UNGS advierte, a

su vez, que el impacto de la inflación
ha sido más fuerte en el Conurbano
que el interior entre 2013 y 2018. En
concepto de transferencias automáticas,
el monto recibido por habitante, en poder
de compra constante cayó 5.3% para toda

la Provincia A su vez, esa caída llegó
en el Conurbano al 5.6%, frente 

al 4.6% de los distritos del
interior. n

El controvertido 
Conurbano

Conformado por 24 municipios, el
Conurbano es la región con mayor densi-
dad poblacional del país, con más de 10
millones de habitantes. Supera en conjunto
a los otros 111 distritos de la Provincia.

(*) A los fines de representar los recursos en los municipios en los últimos años se ofrece como
ejemplo la situación de nueve de ellos. Fuente: Instituto del Conurbano -UNGS.

AJUSTE POR INFLACION - EN PESOS DESDE 2013 (*)

Transferencias automáticas a municipios en pesos

Municipio Per cápita

2013

Absoluto
Inicio del estudio

Per cápita

2015

Absoluto
Fin del Gobierno de Scioli

Per cápita

2018

Absoluto
Ultimo dato (Gobierno Vidal)

n Almte. Brown 452.402.875 794 443.534.332 767 439.253.612 744
n Florencio Varela 425.985.752 935 423.195.640 893 410.911.598 821
n La Matanza 1.601.100.561 827 1.582.507.756 777 1.537.835.467 704
nM. Argentinas 679.914.328 2.027 658.603.013 1.921 630.977.636 1.786
n Quilmes 461.668.541 757 460.826.104 736 465.503.632 717
n San Fernando 171.762.555 1.024 157.456.447 27 168.548.398 975
n Tigre 324.927.922 803 303.293.405 719 335.465.253 750 
n Tres de Febrero 232.599.637 677 223.431.166 650 235.270.823 684
n Vicente López 309.404.433 1.143 306.315.260 1.136 328.330.749 1.223
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VALORES NOMINALES - EN PESOS CORRIENTES (*)

Transferencias automáticas a municipios en pesos

Municipio Per cápita

2013

Absoluto
Inicio del estudio

Per cápita

2015

Absoluto
Fin del Gobierno de Scioli

Per cápita

2018

Absoluto
Ultimo dato (Gobierno Vidal)

n Almte. Brown 452.402.875 794 777.073.781 1.343 1.991.523.450 3.373
n Florencio Varela 425.985.752 935 741.440.319 1.564 1.863.024.143 3.724
n La Matanza 1.601.100.561 827 2.772.559.411 1.361 6.972.362.464 3.190
nM. Argentinas 679.914.328 2.027 1.153.874.902 3.366 2.860.777.296 8.098
n Quilmes 461.668.541 757 807.369.030 1.290 2.110.537.910 3.250
n San Ferrnando 171.762.555 1.024 275.864.274 1.624 764.178.321 4.419
n Tigre 324.927.922 803 531.371.162 1.259 1.819.810.055 6.215
n Tres de Febrero 232.599.637 677 391.452.225 1.139 1.066.689.833 3.101
n Vicente López 309.404.433 1.143 536.665.463 1.990 1.488.612.431 5.544


