
  INFORME MARCO 
                      CIUDAD DE BUENOS AIRES

 
 
 

OBSERVATORIO ECONÓMICO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección y coordinación:  
Javier Oyarzábal de Miguel, Coordinador General de Economía, Ayuntamiento de Madrid  
Bernardino Sanz Berzal, Subdirector Gral. del Observatorio Económico, Ayuntamiento de Madrid  
Pablo Vázquez Vega, Director Ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA)  

Equipo de trabajo:  

Red de Instituciones de Investigación  
Pablo Vázquez Vega, FEDEA, Madrid  
Pedro Landeras, FEDEA, Madrid  
Álvaro García, FEDEA, Madrid  
Raquel Vegas, FEDEA, Madrid  
Marcelo Luis Capello, Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IREAL), Buenos Aires  
Marcelo Perera, Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), Montevideo  
Nieves Valdés, Universidad de Santiago de Chile  
Sofía  Bauducco, Banco Central de Chile  
Alicia Ziccardi, Universidad Nacional Autónoma de México  
Miguel Ángel Carpio, Universidad de Piura, Lima  
Rodrigo Escudero, Universidad de Piura, Lima  
José Luis Actis, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santo Domingo  
Hernán López, Universidad de los Hemisferios de Quito  
Giuseppe Ragusa, Universidad LUISS Guido Carli, Roma  

Red de Ciudades  
Bernardino Sanz Berzal, Ayuntamiento de Madrid  
Roberto Corrales, Ayuntamiento de Madrid  
Ángela Pérez , Ayuntamiento de Madrid  
 Gustavo Svarzman, Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 Andrea Apolaro, Intendencia Municipal de Montevideo  
 Gloria Gimpel,  Municipalidad de Santiago de Chile  
Pablo Yanes Rizo , Gobierno de México D.F.  
 Paola Romero, Municipio de Quito  
Gian Paolo Manzella, Provincia de Roma  
Moraima Díaz Arnau, Ayuntamiento del Distrito Nacional de Santo Domingo  

 Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan necesariamente la opinión de la Comisión Europea. 
 
The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Commission. 

 

2



 
 

Índice:  

 

1. Buenos Aires:............................................................................................... 4  
1. Población y dinámica demográfica.............................................................................. 5 

1.1. Estructura demográfica:.................................................................................... 5 

1.2. Movimiento natural de la población: ................................................................ 10  

1.3. Procesos migratorios:........................................................................................ 17  

1.4. Aproximación a la estratificación del espacio urbano ...................................... 21  

1.5. Protección social y dependencia:...................................................................... 24  

2. Estructura productiva y dinámica coyuntural: ............................................................. 31  

2.1. Entorno económico:.......................................................................................... 31  

2.2. Actividades productivas:................................................................................... 37  

2.3. Distribución territorial: ..................................................................................... 38  

2.4. Dinámica empresarial: ...................................................................................... 39  

2.5. Demanda: .......................................................................................................... 41  

2.6. Precios:.............................................................................................................. 47  

3. Empleo:........................................................................................................................ 47  

3.1. Oferta de trabajo: .............................................................................................. 47  

3.2. Ocupación: ........................................................................................................ 49  

3.3. Desempleo: ....................................................................................................... 50  

3.4. Costes laborales: ............................................................................................... 52  

3.5. Relaciones laborales: ........................................................................................ 53  

3.6. Educación y formación: .................................................................................... 55  

4. Aspectos institucionales............................................................................................... 63  

4.1. Sistema de innovación ......................................................................................63 

4.2. Financiación Local............................................................................................ 67  

4.3. Gobernanza ..................................................................................................... 124  

4.4. Relaciones con el exterior............................................................................... 160  

5. Indicadores y fuentes: ................................................................................................ 168 
 

6. Referencias:................ ................................................................................................ 170 
 

  

3



Buenos Aires: 

Introducción: 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es la Capital Federal de la República 

Argentina. Sin embargo, resulta difícil analizar a CABA de manera separada a los partidos 

del Gran Buenos Aires. Los partidos conforman la periferia de la Capital Federal, y son 

conocidos también como Conurbano Bonaerense. Junto con CABA, conforman el Gran 

Buenos Aires (GBA), donde un alto porcentaje de los residentes se traslada a la Capital 

Federal a diario con motivos laborales, personales, etc. 

Estos partidos o departamentos pertenecen a la provincia de Buenos Aires, pero como están 

muy vinculados a la ciudad deben ser tomados como parte de un mismo grupo urbano. La 

gran mayoría de los residentes de los partidos del GBA (94%) vive en zonas urbanas, 

mientras que 6% se encuentra asentado en zonas rurales. 

En la actualidad, los partidos bonaerenses desempeñan un papel destacado en la integración 

del Gran Buenos Aires: más de un 70% de la población del conglomerado urbano reside en la 

porción provincial de la gran aglomeración. 

Los ríos que actuaron como ejes de división de la tierra en el periodo hispánico, como el 

Matanza y el Reconquista, actualmente continúan funcionando como límites 

interpartidarios, aunque las divisiones jurisdiccionales restantes son de tipo geométrico y se 

apoyan en el fraccionamiento parcelario original. 

Algunas diferencias de magnitud permiten reconocer un pequeño grupo de partidos 

segregados de otros anteriores –como es el caso de Tres de Febrero, separado de General 

San Martín- que son aledaños a la Capital Federal. En cambio, los de mayor tamaño, 

situados en la periferia de la provincia, renuevan en proceso de subdivisión política que 

ocasiona la densificación ocupacional. 

Los antiguos pagos de Magdalena y La Matanza generaron partidos que sufren un marcado 

proceso de escisión a partir de la década del 30, época en que la ciudad de Buenos Aires 

desbordaba los límites de la Capital Federal y aglutinaba a la población suburbana en un 

centro único. 

Las cabeceras de los partidos que forman parte del Gran Buenos Aires, como Morón, Merlo y 

San Isidro, nacieron como núcleos autónomos. Algunos de ellos estaban vinculados a la vida 

local desde la época hispánica; la mayoría, en cambio, proviene de los sitios de escala 
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establecidos en el tendido de los ferrocarriles que en el siglo XX contribuyeron con su 

expansión a rellenar los espacios vacíos. 

Las distintas zonas ocupadas por los partidos aledaños a la ciudad de Buenos Aires están 

caracterizadas generalmente por una determinada distribución funcional. Las áreas 

dormitorio de lujo se encuentran situadas en la zona alta de la ribera meridional del Río de 

la Plata. 

Por el contrario, en los terrenos bajos e inundables próximos a los ríos Reconquista y 

Matanza se concentran los barrios obreros. Otros amplios espacios destinados a la defensa 

(Campo de Mayo, en San Miguel, o El Palomar, en Morón), así como otros están reservados 

al tráfico aéreo nacional e internacional (aeropuerto de Ezeiza y varios aeródromos), 

prolongan las áreas inundables de La Matanza y el valle del río Luján. 

Lo mismo sucede con otros espacios amplios destinados a la recreación, como el caso del 

área del Delta, que alberga clubes náuticos, recreos y vastos espacios hortícolas, frutícolas y 

forestales. 

CABA, por su parte, está dividida en quince comunas. Cada una de ellas está compuesta por 

uno o más barrios. A su vez, las comunas se agrupan en cinco zonas con características 

propias. 

1. Población y dinámica demográfica 

1.1. Estructura demográfica: 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) concentra 7,7% de la población total (31,7% si 

se consideran los anillos del Conurbano Bonaerense, es decir, lo que se conoce como Gran 

Buenos Aires). La concentración de la población en la Ciudad de Buenos Aires no es más que 

el resultado del proceso histórico de asentamiento en el país y de la distribución de las 

actividades económicas. Así, desde el descubrimiento, los colonos entraron al país por el 

Puerto de Buenos Aires, privilegiando el asentamiento en sus alrededores. Además, la 

Pampa Húmeda, constituida por Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, ha sido la 

región económicamente más desarrollada, atrayendo por ende a la población. 

Pero no sólo existe heterogeneidad en la distribución de la población a nivel país, sino 

también al interior del territorio urbano.  

Así, en CABA la mayor proporción está concentrada en la Zona Norte, con 30% de las 

personas y 32% de los hogares. Le sigue la Zona Centro (26% tanto de personas como de 
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hogares) y la Oeste (18% y 16% respectivamente). Las zonas con menor proporción de 

población son la Este y la Sur.  

Distribución geográfica de la población y los hogares  

al interior de CABA (2008): 

Personas Hogares 

  

Fuente: IERAL sobre la base de Encuesta Anual de Hogares (EAH) 2008. 

Las zonas que concentran mayor proporción de la Ciudad son a la vez aquéllas más 

densamente pobladas. Así, el Centro es el que tiene mayor densidad de población (más de 

19.500 habitantes por km2 y 7,900 hogares), mientras que la zona con menor densidad es la 

Sur, con 10.000 habitantes menos por km2 y menos de 3.000 hogares en dicha superficie. 

Respecto a la evolución de la población total de la Ciudad de Buenos Aires, pasó de menos de 

100 mil habitantes en 1855 a 3 millones según la medición del Censo de 2001. Las 

proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) estiman 

una población de 3,1 millones en 2015.  

Población de la Ciudad de Buenos Aires (Censos de Población): 
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Fuente: IERAL sobre la base de Dirección General de Estadísticas y Censos de la  

Ciudad de Buenos Aires. 

La población de la Ciudad de Buenos Aires creció a gran velocidad durante la primera mitad 

del siglo XX (a tasas anuales cercanas al 50%o), para desacelerarse drásticamente a partir de 

la década del ’60 (luego del “baby boom”2). A partir de allí, las tasas de crecimiento fueron 

muy bajas, siendo el promedio entre 1960 y 2001 de 0,1%o. Entre los dos últimos censos de 

población (1991 y 2001) hubo un crecimiento anual promedio de 1%o anual, y con la 

población proyectada para 2015, el crecimiento resultaría de 2,1%o al año. 

Tasa de crecimiento anual promedio entre los períodos inter-censales (en %o): 

 

Fuente: IERAL sobre la base de Dirección General de Estadísticas y Censos de la  

Ciudad de Buenos Aires. 

Resulta interesante que el índice de masculinidad (número de varones cada 100 mujeres) 

Ciudad de Buenos Aires descendió drásticamente (feminización de la población). Se pasó de 

128 hombres cada 100 mujeres en 1887, a 83 hombres cada 100 mujeres. 

Índice de masculinidad (Censos de Población): 

                                                        
2  Se conoce como “baby boom” a una explosión de la natalidad que se produjo luego de la Segunda 
Guerra Mundial, hasta comienzos de la década del ’60. 
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Fuente: IERAL sobre la base de Dirección General de Estadísticas y Censos de la  

Ciudad de Buenos Aires. 

Pirámides de población: Censo 2001: 

CABA Total País 

  

Fuente: IERAL sobre la base de Censo 2001 (INDEC). 

Las pirámides de población muestran que la población de CABA es más envejecida que la del 
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mayores). Eso es así debido a que las sociedades más avanzadas (como lo es CABA respecto 

al total del país) suelen encontrarse en estadios más avanzados de la transición demográfica.  
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etapa inicial de bajo crecimiento demográfico, con altas tasas tanto de mortalidad como de 

fecundidad, y una final, también de bajo crecimiento, pero con bajos niveles en ambas tasas. 
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El movimiento de una situación a otra transcurre por dos periodos: primero desciende la 

mortalidad y, por ende, aumenta el crecimiento poblacional, y luego disminuye la tasa de 

fecundidad. En América Latina, este proceso se inició mucho después que en los países de 

Europa o América del Norte, pero el mismo conllevó un ritmo mucho mayor. El descenso de 

la fecundidad siguió de cerca a los cambios en la mortalidad de la primera mitad del siglo. 

La transición demográfica depende de múltiples factores, así como también de los cambios 

en otras variables relacionadas con la dinámica poblacional, tales como el lugar de 

residencia, el estado nutricional y de salud de la población, las conductas asociadas a la 

formación de las uniones y a la planificación familiar. Por ello, el proceso adquiere sus 

características propias en cada región o país. No obstante las diferencias, hay un cierto 

consenso en que la transición demográfica se ha dado en América Latina en el seno de las 

transformaciones sociales y económicas que han ocurrido en la región, aunque la relación 

entre esa transición y esos cambios sea compleja y difícil de precisar.  

En el siguiente gráfico se muestran los índices de juventud (proporción de población entre 0 

y 14 años) y envejecimiento (proporción de la población de 65 y más años) para los últimos 

dos censos de población y las proyecciones de población. Ambos indicadores se mantienen 

en el tiempo.  

Índice de juventud en CABA: 

 

Fuente: IERAL sobre la base de Censos y proyecciones de población (INDEC). 
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Fuente: IERAL sobre la base de Censos y proyecciones de población (INDEC). 

1.2. Movimiento natural de la población: 

Para cada población en particular, el comportamiento de la fecundidad, la mortalidad y las 

migraciones internacionales afectan el crecimiento y la distribución por edades de la 

población, dando lugar a la disminución, estancamiento o expansión de diferentes grupos. 

La población se mueve naturalmente debido a la fecundidad y a la mortalidad, mientras que 

las migraciones completan la definición de su dinámica.  

De estos tres factores, la fecundidad es la variable que mayor influencia tiene en los procesos 

de cambio poblacional (de hecho, es la más relevante en términos de la transición 

demográfica), por su fuerte impacto en el tamaño de las nuevas generaciones, efecto que se 

traslada con los años a los diferentes grupos de edades. 

Fecundidad: 

Una primera aproximación a la fecundidad está dada por la tasa de natalidad, que indica el 

número de nacimientos cada 1.000 habitantes. En el siguiente gráfico, se observa que la tasa 

de natalidad de CABA se encuentra muy por debajo de la del país (15 nacimientos cada 1000 

habitantes, comparado con 19 en el total del país en 2008), mientras que los Partidos del 

Gran Buenos Aires tienen una natalidad similar a la promedio (19,5). En CABA, se produjo 

un leve aumento de la tasa en los últimos años (de 14 nacimientos en 2000 a 15 en 2008). 
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Fuente: IERAL sobre la base de Estadísticas Vitales (DEIS). 

La tasa de natalidad, como medida de la fecundidad, adolece del problema de que se 

encuentra afectada por la estructura por sexo y edad de la población. Un indicador de 

fecundidad propiamente dicho es la Tasa Global de Fecundidad (TGF), que mide el número 

promedio de hijos de una cohorte hipotética de mujeres. 

La TGF de CABA ha aumentado levemente entre 2000 y 2008 (de 1,8 hijos por mujer a 2), 

pero siempre manteniéndose por debajo de la del promedio del país (2,4 en ambos años). 

Tasa Global de Fecundidad (promedio de hijos por mujer): 

 

Fuente: IERAL sobre la base de Estadísticas Vitales (DEIS). 
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Además de la TGF, es interesante observar el patrón de la fecundidad por edades, 

proporcionado por las tasas específicas de fecundidad por edad de la madre (TEF). Se 

observa que CABA, como la mayoría de las sociedades desarrolladas, tiene una fecundidad 

con cúspide tardía, con la máxima TEF en el grupo de 30 a 34 años. En el promedio del país, 

en cambio, la fecundidad denota una cúspide dilatada, abarcando los grupos tanto de 20 a 

24 años como el de 25 a 29 años. Así, se observa que no sólo el nivel de la fecundidad de la 

ciudad difiere del promedio, sino también su patrón. CABA se encuentra en un estadio más 

avanzado de la transición demográfica.  

Tasas específicas de fecundidad (2008) (promedio de hijos por mujer): 

 

Fuente: IERAL sobre la base de Estadísticas Vitales (DEIS). 

Un indicador relacionado con la fecundidad está constituido por la Tasa de Nupcialidad, que 
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tendencia decreciente. Esto es consistente con el avance de la segunda transición 

demográfica que, entre otras cosas, implica una desestructuración de la familia y el núcleo 

conyugal. 
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Fuente: IERAL sobre la base de Estadísticas Vitales (DEIS). 

Mortalidad: 

Una medida comparable con la Tasa de Natalidad y que, junto con esta, determinan el 

crecimiento natural de la población, es la Tasa de Mortalidad (TM), que expresa el número 

de defunciones cada 1.000 habitantes. 

Al igual que respecto a la natalidad, la mortalidad de CABA también se diferencia de la del 

promedio del país e incluso de la de los Partidos del Gran Buenos Aires (que se aproxima al 

promedio). Pero, al contrario de lo ocurrido en el caso de la natalidad, la mortalidad en 

CABA se encuentra por encima del promedio. Además, ha mostrado un leve descenso en el 

tiempo (de 11 defunciones cada 1.000 habitantes en 2000 a 10,5 en 2008), mientras que la 

promedio se ha mantenido alrededor de 7,5. Cabe destacar que la TM se encuentra afectada 

por la estructura por edad y sexo de la población, por lo que en CABA actúa el mayor 

envejecimiento relativo de la población. 

Tasa de mortalidad (defunciones cada 1.000 habitantes): 

3.3

3.5

5.2

4.3

2.8
2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

País CABA Partidos del GBA

13



 

 

Fuente: IERAL sobre la base de Estadísticas Vitales (DEIS). 

Otro indicador de mortalidad está dado por la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI), que mide 

el número de defunciones de menores de un año cada 1.000 nacidos vivos. No sorprende el 

hecho de que la TMI de CABA, al contrario de lo que ocurre con la TM general, está por 

debajo de la promedio debido a que se trata de un indicador más ligado a la salud y a la 

calidad de vida.  

Tasa de mortalidad infantil (defunciones cada 1.000 nacidos vivos): 

 

Fuente: IERAL sobre la base de Estadísticas Vitales (DEIS). 
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La tendencia de la TMI incluye un periodo de crecimiento en CABA entre 2000 y 2003 (de 

9,5 a 10) y también en los Partidos del GBA (de 16 a 17,5), mientras se mantenía el promedio 

(16,5), para luego descender a partir de 2003, llegando a menos de 8 defunciones cada 1.000 

nacidos vivos en CABA y 12,5 en promedio y en el resto del GBA. 

La Tasa de Mortalidad Materna (TMM) también da cuenta de un aspecto de la mortalidad 

vinculado a la calidad de atención de la salud y, por ende, al desarrollo socio-económico. 

Recoge el número de defunciones maternas (defunciones femeninas por causas maternas) 

cada 10.000 nacidos vivos. Por ello, en el caso de CABA, las cifras se encuentran por debajo 

de las del promedio (0,9 en CABA y 4 en el país en 2008), sin una tendencia clara. Destaca 

que en los Partidos del GBA este indicador ha tendido a aumentar en el tiempo, pasando de 

1,7 en 2000 a 3,2 en 2008. 

Tasa de mortalidad materna (defunciones maternas cada 10.000 nacidos 

vivos): 

 

Fuente: IERAL sobre la base de Estadísticas Vitales (DEIS). 

La esperanza de vida al nacer es otro indicador de la mortalidad. Es decir, cuanto mayor es el 

número de años de esperanza de vida, menor es la incidencia de la mortalidad en la 

población. En el caso de CABA, como es de esperar, la esperanza de vida supera a la del 

promedio del país que, se encuentra en el mismo valor que la de los Partidos de GBA. 

Además, el incremento en la esperanza de vida en CABA en la década de los noventa (3 años) 

ha superado a aquél del promedio del país (2), concluyendo la ciudad con una esperanza de 
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vida de 76 años en 2000/2001. En el caso de las mujeres, como es usual, la esperanza de 

vida es mayor (79 años) que la de los varones (72 años). 

La anatomía de la mortalidad está dada por las causas que la generan. Las Tasas de 

Mortalidad Específicas por Causa miden el número de defunciones por causa cada 1000 

habitantes. Comparando estas tasas para CABA y el promedio del país, se observa que las 

tres principales causas son las enfermedades cardíacas y del sistema circulatorio, los 

tumores y las afecciones del sistema respiratorio. En todos los casos, la tasa de mortalidad 

por esas causas es mucho mayor en CABA que en el promedio, con 3,8 muertes cada 1.000 

habitantes (derivados en buena lógica por la estructura etaria más envejecida de la Ciudad 

con mayor longevidad que el promedio que determina mayor proporción de causas de 

muerte degenerativas) debidas a problemas circulatorios, comparados con 2,3 en promedio; 

por tumores, hay 2,3 defunciones cada 1.000 habitantes en CABA, y 1,5 en promedio; y por 

afecciones respiratorias, 2,2 y 1,1 respectivamente. Por otra parte, destaca que la mortalidad 

en CABA por trastornos endócrinos y nutricionales accidentes, enfermedades del sistema 

digestivo y trastornos mentales y neurológicos es menor al promedio. 

Crecimiento vegetativo: 

Finalmente, el movimiento natural de la población está descripto por la tasa de crecimiento 

vegetativo, que está dada por la diferencia entre la Tasa Bruta de Natalidad y la de 

Mortalidad. Es decir, esta tasa de crecimiento recoge la variación de la población 

prescindiendo de la migración. 

Tasa de crecimiento vegetativo de la población: 
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Fuente: IERAL sobre la base de Estadísticas Vitales (DEIS). 

La tasa de crecimiento vegetativo de CABA, como es de esperarse, se encuentra muy por 

debajo del promedio y también de la de los partidos del GBA. Sin embargo, mientras en 

promedio el crecimiento vegetativo promedio se mantuvo alrededor de 11 personas cada 

1.000 por año, en CABA aumentó levemente durante la recuperación de la crisis de 2001. 

Así, de 3 personas cada 1.000 en 2000, se llegó a 4,6 en 2008. Puede observarse que el 

crecimiento natural de la población en CABA fue más sensible a la crisis y su posterior 

recuperación que en el resto del país. 

Dos cuestiones pueden inferirse de los indicadores de dinámica demográfica natural de la 

población. Uno es el hecho de que CABA refleja su mayor nivel de desarrollo respecto al 

resto del país en cuanto a su menor nivel de fecundidad, mortalidad infantil y materna. El 

otro aspecto a destacar es que, dado que la fecundidad es inferior al promedio, mientras la 

mortalidad es superior, la tendencia natural de la población de la ciudad es a perder 

participación en el total, con un crecimiento vegetativo por debajo del promedio. Sin 

embargo, es necesario observar el impacto de la migración para tener una imagen acabada 

de la dinámica de la población. 

1.3. Procesos migratorios: 

Los flujos migratorios incluyen tanto salidas (emigración) como entradas (inmigración) de 

población. El saldo migratorio impacta directamente sobre el tamaño poblacional, 

aumentándolo si son mayores los ingresos que los egresos, y disminuyéndolo en caso 

contrario. 

Descomposición de la tasa de crecimiento en vegetativo y migratorio en CABA 

(en tanto por mil ‰): 
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Modelo CABA II 

(Año 2007) en Anuario Estadístico 2010 de la Ciudad de Buenos Aires. 

Es así que la tasa de crecimiento de la población puede descomponerse entonces en una 

parte natural, o crecimiento vegetativo (como se vio antes, surge de restar la mortalidad a la 

natalidad), y aquélla consecuencia de la migración. En el Año 2002 el crecimiento total fue 

2,7 por mil, el vegetativo de 2,4 por mil y el migratorio de 0,3 por mil. Para 2008 los valores 

fueron de 4 por mil, 4,6 por mil y –0,6 por mil respectivamente. Sirva como referencia que 

en el Censo 2001 la población extranjera representaba el 11,4%, para EAH 2002 el 10,2% y 

para EAH 2008 el 11,2%. Es decir, que cabe afirmar que el componente migratorio de la 

población se mantuvo estable en la última década. 

Perfil demográfico: 

Los inmigrantes representan 38% de la población de CABA. La gran mayoría de los 

inmigrantes a CABA responden a movimientos internos de población que se traslada a la 

ciudad desde el interior, mientras que menos de 30% provienen de otros países. Respecto a 

los inmigrantes internos, más de la mitad provienen de otras provincias, 27% son originarios 

del Conurbano bonaerense, y 19%, del resto de la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, 

cerca de dos tercios de los inmigrantes internacionales provienen de los países limítrofes o 

Perú, siendo minoritarios los inmigrantes de otros países.  

Respecto a la composición demográfica de los migrantes en general, existe una mayor 

proporción de mujeres (61%), particularmente en los flujos provenientes o de otras 

provincias (excluida Buenos Aires), o de países no limítrofes (incluyendo a Perú). Una 

considerable proporción (41%) corresponde a inmigrantes en edades activas (entre 15 y 39 
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años), probablemente por el atractivo que denota el mercado de trabajo metropolitano. 

Dentro de los inmigrantes internos, destaca la gran proporción de personas en edades 

activas provenientes del Conurbano Bonaerense (47%). También es importante la 

participación de las personas en edad activa en el flujo de inmigrantes latinoamericanos. Las 

corrientes provenientes de países no limítrofes tienen una composición sesgada hacia los 

adultos mayores (60 años o más). Estas observaciones confirman el patrón de 

desplazamiento de los orígenes de las corrientes migratorias: mientras que Europa fue el 

origen privilegiado hasta mediados del siglo XX, América Latina ha cobrado protagonismo 

en las últimas décadas. 

Perfil socio-económico: 

El nivel educativo y la inserción laboral de los inmigrantes dan cuenta de su perfil socio-

económicos. Respecto al nivel educativo, es claro que el flujo inmigratorio interno, 

compuesto por personas del interior que se desplazan a fin de conseguir un mejor prospecto 

laboral, tiene un mejor perfil educativo que el flujo de inmigrantes internacionales, 

fundamentalmente de países limítrofes, para quienes la migración es una estrategia para 

sostener a sus familias. Así, 62% de los inmigrantes internos tiene al menos el secundario 

completo. Dentro de los inmigrantes internacionales, este guarismo es inferior (50%). 

Además, 84% de los inmigrantes internos entre 20 y 29 años, al menos han completado el 

secundario y 78% de aquéllos entre 30 y 39 años lo han hecho; dentro de los inmigrantes 

internacionales, estas cifras son 65% y 61% respectivamente. 

En lo que concierne a la inserción en el mercado laboral, también destaca el mejor 

posicionamiento de los inmigrantes internos. La tasa de desempleo, de 4,4% en dicho 

colectivo, llega a 6,8% en el caso de los inmigrantes internacionales. Además, es mayor en el 

caso de aquéllos de 20 a 29 años en ambos grupos (8,4% en internacionales y 5,3% en 

internos). Su contraparte, la tasa de empleo, muestra un panorama similar: 63% dentro de 

los inmigrantes internos y 56% en el caso de internacionales. Respecto a la inactividad, las 

diferencias son de menor magnitud: 34,5% y 39,5% respectivamente. 

Distribución espacial: 

Del total de inmigrantes, 53% se encuentran en la Zona Este, 31% en la Norte, 38% en la Sur, 

37% en el Centro y 28% en la Oeste. La mayor parte es migración interna (del resto de la 

provincia o el país). Destaca el hecho de que en la Zona Sur es importante la proporción de 

inmigrantes provenientes de países limítrofes (más de un tercio de los extranjeros radicados 

en esa zona). 
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Principales orígenes de inmigrantes internos: 

Los flujos de inmigración interna son muy difíciles de captar. La fuente de datos por 

excelencia para ello es el Censo de Población. Según el Censo 2001, hay en CABA 930.506 

personas nacidas en otras jurisdicciones. La mayor cantidad (48%) provienen de la provincia 

de Buenos Aires. Siguen en orden de magnitud, aunque muy inferior, Santa Fe, Entre Ríos y 

Córdoba (entre 4,5% y 4,7%). 

Principales orígenes de inmigrantes internacionales: 

Según el Censo 2001, existen en CABA 317.556 inmigrantes internacionales. Si se clasifican 

según su origen, la gran mayoría proviene de América Latina y el Caribe (61%). Sigue en 

orden de importancia el continente europeo, con 30% de los inmigrantes internacionales, 

mientras que Estados Unidos, Canadá y Oceanía sólo aportan 1% de la inmigración 

internacional. 

La inmigración internacional en Argentina fue abordada por la Encuesta Complementaria de 

Migraciones Internacionales (ECMI), que forma parte del Censo 2001 y tiene por objetivo 

profundizar en la información sobre migraciones. El Censo fue el marco muestral de la 

ECMI, que incluyó a los hogares con al menos una persona nacida en algún país limítrofe. 

Tales hogares fueron entrevistados entre septiembre de 2002 y septiembre de 2003.  

Inmigrantes internacionales en CABA según su origen (2001): 

 

Fuente: IERAL sobre la base de Censo 2001 (INDEC). 
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Dada la importancia adquirida en Argentina por las migraciones limítrofes en tiempos 

recientes, la ECMI se restringió al estudio de hogares con bolivianos, brasileños, chilenos, 

paraguayos y uruguayos. Cada una de esas colectividades fue abordada en CABA y en los 

Partidos del GBA. Por otro lado, las tres colectividades más numerosas (bolivianos, chilenos 

y paraguayos) fueron encuestadas en las jurisdicciones donde alcanzan sus mayores 

representaciones según los resultados del Censo 2001. La población limítrofe radicada en 

CABA y los Partidos del GBA.  

El colectivo más numeroso en CABA es el de bolivianos, con cerca de 49.500 personas. 

Además, se trata de un colectivo reciente, dado que la gran mayoría (29.129) ha llegado al 

país en la década de los noventa. Luego sigue el colectivo de paraguayos (46.279) y el de 

uruguayos (33.936), habiendo una menor cantidad de chilenos (9.290) y brasileros (5.249). 

En el caso de los Partidos del GBA, se radica un importante número de paraguayos 

(190.419). También resulta relevante el número de bolivianos (69.639) y de uruguayos 

(55.077), con menor presencia de gente originaria de Chile (25.827) y Brasil (5.436). 

1.4. Aproximación a la estratificación del espacio urbano 

El indicador más difundido en los estudios de desigualdad y estratificación es el ingreso. Una 

primera aproximación de la estratificación social por localización geográfica estaría dada 

entonces por la heterogeneidad de los ingresos entre distintos enclaves. Diferentes medidas 

del ingreso promedio coinciden en indicar que los mayores niveles se encuentran en la Zona 

Norte, con promedios entre los $2.600 y los $3.500. La Zona Sur, por el contrario, denota 

los menores montos de ingresos, entre $1.320 y $1.750 (es decir, la mitad que en la Zona 

Norte). Destaca que los patrones o empleados tienen un ingreso superior a aquél de los 

cuentapropistas y asalariados. En la Zona Norte, el mismo se encuentra entre los $4.800 y 

los $8.000, y en la Este, entre $3.700 y $12.500, esto comparado con ingresos de 

asalariados entre $2.800 y $3.100 y entre $2.373 y $2.263 respectivamente. Nuevamente, 

en la zona Sur, se observan los menores ingresos de patrones y empleadores, entre $2.400 y 

$3.300, mientras que los asalariados ganan en promedio entre $1.600 y $1.950. 

Por otra parte, para medir la insuficiencia del ingreso es necesario contar con un parámetro 

de referencia. Para ello, el Gobierno de CABA ha definido un sistema de canastas propias 

que aluden a un determinado nivel de consumo de bienes y servicios en función del estándar 

de consumo histórico de la población de la ciudad. Se definen cuatro canastas, que 

identifican diferentes niveles de consumo y, consecuentemente, de satisfacción de 

necesidades básicas: 

• Canasta alimentaria (CA): incluye el valor de los alimentos y bebidas que un hogar 
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requiere para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias. 

• Canasta alimentaria y de servicios del hogar (CAYSH): Incluye la CA más gastos en 
alquiler, expensas, electricidad, gas, agua, comunicaciones (telefonía fija, celular e 
internet) y transporte público. 

• Canasta de bienes y servicios mensuales (CBSM): Incluye la CAYSH más gastos en 
servicios para la educación, útiles escolares, artículos de limpieza, servicios de 
esparcimiento y bienes para el cuidado personal.  

• Canasta Total (CT): Incluye la CBSM más gastos en indumentaria para niños y 
adultos, gastos en salud y bienes durables para el equipamiento y mantenimiento del 
hogar.  

El sistema de canastas permite definir la insuficiencia de ingresos, para lo cual se ha 

empleado aquéllos declarados en la Encuesta Anual de Hogares (EAH) que realiza la 

Dirección General de Estadísticas y Censos de CABA desde el año 2004, fuente que brinda 

información de tipo espacial.  

Observando la distribución geográfica de la insuficiencia de ingresos, destaca la gran brecha 

entre la comuna que tiene menor incidencia (Comuna 2, Recoleta) y la que posee mayor 

incidencia (Comuna 8). Mientras en la primera sólo el 12% de los hogares tiene ingresos 

menores a la CT, en la Comuna 8 (Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati) más de la 

mitad de los hogares no alcanza a cubrir la CT y el 12% no llega a acceder a la CA. 

Observando el mapa de CABA, queda claro que la pobreza se concentra en el sur, 

disminuyendo hacia el norte. En las Comunas 4 (Parque Patricios, La Boca, Barracas y 

Nueva Pompeya) y 8, al Sur de la Ciudad, entre 42% y 53% de los hogares no alcanzan a 

cubrir sus necesidades básicas totales. Con un grado levemente inferior de carencia (38% de 

los hogares tienen insuficiencia de ingresos) se encuentra la Comuna 9 (Mataderos, Parque 

Avellaneda y Liniers), al Oeste de la Ciudad. En estas comunas es donde se radican las villas 

de emergencia. En contraste, la menor incidencia de insuficiencia de ingresos (menor al 

21%) se encuentra en las comunas al Norte de la Ciudad. Las Comunas 2, 14 (Palermo) y 6 

(Caballito) tienen los menores porcentajes de hogares con ingresos inferiores a la CT (12%, 

13,5% y 15%, respectivamente), seguidas por las Comunas 13 (Belgrano), 11 (Villa del Parque, 

Villa Santa Rita, Villa Gral. Mitre y Villa Devoto), 12 (Coghlan, Villa Urquiza y Villa 

Pueyerredón) y 5 (Almagro y Boedo). Por último, con un grado de carencia intermedio se 

encuentran las Comunas 1 (Constitución, San Telmo, Retiro, Puerto Madero, Monserrat y 

San Nicolás), 3 (San Cristóbal y Balvanera), 7 (Flores y Parque Chacabuco) y 10 (Monte 

Castro, Villa Real, Floresta, Vélez Sarsfield, Villa Luro y Saavedra), cuya proporción de 

insuficiencia de ingresos respecto a la CT supera al 32% de los hogares. 
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La distribución geográfica de las carencias muestra que el territorio de la ciudad presenta 

amplias desigualdades socio-espaciales. Queda a la vista un vínculo entre población, 

territorio y condiciones de vida. 

Un indicador importante que permite observar la vinculación entre la ubicación geográfica y 

el nivel de vida es la educación. Atendiendo a la tasa de escolarización, puede verse que 

mientras en la Zona Norte 99,9% de los niños entre 5 y 17 años asisten a la escuela, en la Sur 

y en la Oeste, alrededor del 96% lo hacen. La diferencia incluso es más significativa al 

considera las tasas netas de escolarización en el nivel secundario. Así, mientras 95,4% de los 

niños en edad de asistir a la secundaria se encuentran en la misma en la Zona Norte, sólo 

73,8% lo hacen en la Sur. Destaca la correlación negativa entre la tasa de escolarización y la 

proporción de niños de 5 a 17 años que asisten a establecimientos públicos. Así, en la Zona 

Norte sólo 30% de los niños se encuentran matriculados en escuelas públicas, mientras que 

en el Sur, 72,6% están en dicha condición. 

Además de en las tasas de escolarización, también se observa una desigual distribución del 

nivel educativo. Tomando los años de escolarización promedio (en el total de la ciudad, la 

población tiene en promedio 12,5 años, es decir, secundaria completa), se observa que las 

Comunas 2, 5, 6, 12, 13 y 14, todas ubicadas al norte de la ciudad, superan claramente el 

promedio, las Comunas 1, 4, 7, 8, 9, 10 y 15 en el sudoeste de la ciudad, están por debajo y las 

dos restantes se encuentran cercanas a él. 

Otros indicadores de características de los hogares, como son por ejemplo el tamaño del 

hogar y la cobertura de servicio de salud, señalan un patrón similar de distribución 

geográfica de las condiciones de vida a los hallados con el ingreso y la educación. Los 

hogares de mayor tamaño se encuentran en el Sur de la ciudad (3 miembros en promedio), 

mientras que los del Norte tienen un promedio de 2,3 miembros. Destaca el alto porcentaje 

(35,2%) de población sin afiliación a servicio de salud en la Zona Sur, que contrasta con una 

proporción muy inferior en la Zona Norte (7,1%). 

La presencia de hacinamiento crítico (más de tres personas por ambiente) indica malas 

condiciones de vida. La Zona Sur es la que presenta mayor proporción de hogares hacinados 

(5,9% en la comuna 8 y 2,1% en la 4), seguida por la Este (4,1% en la 1 y 2,1% en la 3). La 

Zona Norte denota los menores porcentajes de hogares hacinados (entre 0,1% y 0,7% en 

todas las comunas que la componen).  

Respecto al tipo de vivienda, tanto la Zona Este como la Sur tienen las peores condiciones 

(entre 9,3% y 12,9% de hogares en viviendas inadecuadas en la primera y entre 4% y 12,1% 
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en la segunda). Además, en la Zona Este hay 8,5% de hogares en hoteles o pensiones, y en la 

Sur, 7,1% en inquilinatos o conventillos. La Zona Norte tiene las mejores condiciones 

habitacionales, con entre 1,5% y 2,2% de los hogares en viviendas inadecuadas, y sólo 1,6% 

en hoteles o pensiones. 

La distribución espacial de la población en cuanto a su nivel socio-económico al interior de 

CABA, con carencias concentradas en la Zona Sur, donde también se registra la presencia de 

la mayoría de las villas miseria de la ciudad, dan cuenta de una problemática de segregación 

residencial socio-económica. Este fenómeno se refiere a la desigualdad en la distribución 

territorial de la población, y se ve reflejada en la concentración espacial de población con el 

mismo nivel socio-económico. Uno de los principales riesgos de la segregación residencial 

consiste en que los grupos segregados (por lo general, los pobres estructurales), pierden 

contacto con otros estilos de vida, y no generan expectativas de superación. Estos procesos 

suelen ser acompañados con otros de segmentación educativa, dado que los niños asisten a 

las escuelas dentro de sus barrios, relacionándose sólo con sus vecinos. 

La segregación socio-espacial no es un fenómeno privativo de CABA, sino que se ha 

producido en todas las principales urbes del país (como Córdoba, Rosario, Santa Fe), aunque 

en menor magnitud en éstas debido a la menor densidad de población. Incluso, la tendencia 

de segregación residencial en las grandes urbes excede a Argentina, y se observa en la 

mayoría de los países de América Latina.  

Otro aspecto que cabe destacar sobre la distribución territorial de la desigualdad es el hecho 

de que, como se vio en la sección anterior, tanto CABA como los partidos del GBA presentan 

menor desigualdad de ingresos que el promedio del país. Sin embargo, cuando se considera 

al GBA como un todo, la desigualdad incluso alcanza los niveles nacionales. Esto estaría 

dando cuenta de que, a pesar de que la desigualdad al interior de CABA por un lado y los 

partidos del GBA por el otro puede ser menor al promedio, la desigualdad entre ellos es tal 

que eleva la del conjunto. Los partidos del GBA, que de hecho son la periferia de CABA, 

denotan un nivel de vida muy inferior al de la Capital Federal. 

1.5. Protección social y dependencia: 

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desarrolla algunas políticas de protección social. 

Sin embargo, el nivel de gobierno sobre el que recae en mayor medida la función de 

protección social, es el central. Por ende, para tener un panorama completo de la cobertura 

de la política social, es necesario revisar las intervenciones tanto a nivel país (de las cuales 

también se benefician los ciudadanos de Buenos Aires) como a nivel de la Ciudad 

propiamente dicha. 
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Políticas Sociales implementadas por el gobierno Nivel Nacional: 

En esta sección describiremos las principales políticas sociales vigentes o que se han 

implementado en los últimos años en Argentina que también repercuten en la Ciudad de 

Buenos Aires, junto con las políticas sociales implementadas por el propio gobierno de la 

Ciudad. Es importante anticipar que a partir de fines de 2009 se instauró la Asignación 

Universal por Hijo (AUH). Este programa tenderá a modificar el esquema de los programas 

sociales, dado que el recibir estos montos elimina la posibilidad de participar en otros planes 

sociales. 

Asignación Universal por Hijo: 

A fines de octubre de 2009, por medio del decreto de necesidad y urgencia 1.602, se 

estableció una asignación para los hijos hasta 18 años (hasta un límite de 5 menores) de 

$180 mensual, abonada a los padres o tutores que no tienen un empleo formal. 

Recientemente, esta suma fue incrementada a $220. El 80% de la suma ($144 y $176 luego 

del ajuste mencionado) se paga mensualmente y el resto es depositado en una caja de ahorro 

en el Banco Nación, y se posibilita la extracción contra la acreditación de escolaridad y 

cumplimiento del plan de vacunación de los niños. Este beneficio es abonado con los fondos 

de la ANSES. Además, y como la asignación es incompatible con otros planes, como el Jefes 

de Hogar y el Familias, y el beneficio otorgado es mayor3, es presumible que esta nueva 

ayuda está absorbiendo al resto de los planes asistenciales. 

La magnitud de la inversión de este plan lo convierte en el más importante de América 

Latina, con un gasto que llegaría a 0,8% del PBI cuando se logre la meta de 4.000.000 de 

niños incorporado al Plan. 

Pensiones no Contributivas: 

Proporciona asistencia a personas y hogares sin amparo previsional, que no poseen bienes o 

ingresos que permitan su subsistencia. La población objetivo de este beneficio está 

constituida por madres de 7 hijos o más y a los mayores de 70 años sin pensiones 

contributivas. Estos componentes absorben el 53% del gasto del programa.  

                                                        
3  Por el plan Jefes se entregan $150 por mes, independientemente de la cantidad de hijos, y por el 
Familias, $155 a cada familia con al menos un hijo, y $45 por cada hijo adicional. 
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Reciben este beneficio cerca de 300 mil madres de bajos ingresos con 7 o más hijos y 60 mil 

mayores de 70 años sin prestación previsional. Este programa será eventualmente 

desplazado por la AUH. 

Seguro de Capacitación y Empleo4: 

Creado en 2004 con el objetivo de apoyar a desocupados transferidos del Plan Jefes de 

Hogar en la búsqueda de empleo y la actualización de sus competencias. Los periodos en que 

los beneficiarios perciban la prestación no remunerativa son computados como tiempo 

efectivo de trabajo a los efectos previsionales.  

Este plan otorga $225 mensuales extra a los $150 que reciben por el Plan Jefes de Hogar. 

Además, otorga orientación laboral al desempleado y apoyo a la búsqueda de empleo, 

vinculación entre las demandas de las empresas y las capacidades de los desempleados, 

formación y capacitación laboral y entrenamiento para los desocupados, apoyo para la 

finalización de estudios primarios y secundarios y los emprendimientos individuales y 

asociativos, y derivación a servicios sociales. A cambio, los beneficiarios se comprometen a 

enrolarse en un plan de búsqueda de empleo en la Oficina de Empleo Municipal, a participar 

en actividades de orientación, formación y práctica laboral, así como de otros servicios que le 

ayuden a mejorar sus posibilidades de trabajo, ya a aceptar las ofertas de trabajo que surjan 

adecuadas a su experiencia y calificación laboral. 

Plan de Seguridad Alimentaria: 

Depende del Ministerio de Desarrollo Social, y asiste a hogares en situación de riesgo social y 

de vulnerabilidad nutricional. Fue planteado en 2003 como una política de Estado en 

cuestión alimentaria, con miras a exceder la emergencia. Los objetivos que pretende 

alcanzar es brindar asistencia alimentaria, adecuada y acorde a las particularidades y 

costumbres de cada región del país; facilitar la autoproducción de alimentos a las familias y 

redes prestacionales, fortalecer la gestión descentralizando fondos; impulsar la integración 

de recursos nacionales, provinciales y municipales; realizar acciones en materia de 

educación alimentaria y nutricional y desarrollar acciones dirigidas a grupos de riesgo 

focalizados. 

Plan Ingreso Social con Trabajo – Argentina Trabaja: 

                                                        
4  Este programa será desplazado por la Asignación Universal por Hijo (AUH). 
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A mediados de 2009 el gobierno nacional dispuso la implementación del programa. El 

mismo depende del Ministerio de Desarrollo Social y fue planteado con el objetivo de crear 

100.000 empleos para desocupados en situación de pobreza e informalidad. Es decir, los 

beneficiarios son personas sin ingresos, ni prestaciones como pensiones, jubilaciones o 

planes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o provinciales. Consiste en la 

organización de los trabajadores en cooperativas sociales. Los socios de las cooperativas se 

inscriben como monotributistas sociales (categoría tributaria con los mismos beneficios que 

el monotributo general, pero con la restricción de que la facturación no supere $12.000 al 

año) y cobran el salario mínimo (actualmente, en $1.500). En la etapa inicial, se propuso 

alcanzar 100.000 personas en zonas aledañas al conurbano bonaerense, pero se piensa 

incorporar progresivamente a otras zonas del país, en función del porcentaje de hogares con 

NBI, la tasa de desocupación y la capacidad de gestión del Ente Ejecutor. El plan contempla 

la ejecución de obras de mediana y baja complejidad en función de la capacidad de los 

recursos humanos y presupuestarios con que cuentan las cooperativas, que van desde el 

pintado de cordones y escuelas, hasta la construcción de redes cloacales y veredas.  

Pan de Desarrollo Local y Economía Social: 

El Plan de Desarrollo Local y Economía Social, promueve la inclusión social a través de la 

generación de empleo para personas en situación de pobreza, desocupación y/o 

vulnerabilidad social, por medio del apoyo económico y la asistencia técnica y capacitación a 

emprendimientos productivos.  

Los beneficiarios incluyen 70.000 monotributistas sociales en 16.926 cooperativas y 

mutuales. La oferta de microcrédito se ha triplicado por intermedio de este plan, alcanzando 

a 40.000 unidades económicas. 

Políticas sociales de la Ciudad de Buenos Aires: 

Programas alimentarios: 

La Ciudad de Buenos Aires implementa actualmente dos programa alimentarios: 

Programa Ticket Social: El 15 de julio de 2008 se puso en marcha el Programa Ticket 

Social (Decreto Nº 800/2008). El mismo, reemplazó al Programa de Asistencia Alimentaria 

Directa a Familias, a través del cual se distribuían 50 mil módulos alimentarios o cajas de 

alimentos por mes.  
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El objetivo del programa es fortalecer el acceso a productos de primera necesidad por parte 

de las familias residentes en la Ciudad de Buenos Aires que se encuentran en situación de 

inseguridad alimentaria. 

Este programa es incompatible con Asignación Universal por Hijo, que es el programa 

anteriormente explicado del Gobierno Nacional. 

Ciudadanía porteña “con todo derecho”: El Programa Ciudadanía Porteña "Con todo 

Derecho" fue creado por la Ley 1878 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y comenzó a funcionar en noviembre de 2005.  

Su objetivo es asegurar un ingreso mínimo a los hogares en situación de pobreza a condición 

de que se acredite la asistencia escolar de todos los niños y jóvenes y la realización de los 

controles de salud, contribuyendo de esta manera a interrumpir los circuitos de 

reproducción intergeneracional de la pobreza para que todos los habitantes de la Ciudad 

puedan ejercer plenamente su condición de ciudadanos. 

La titular del beneficio es la mujer del hogar, sea ésta la jefa o cónyuge del jefe de hogar. El 

beneficio que otorga el programa consiste en un subsidio mensual con un monto promedio 

de $450. 

Programas Sociales relacionados a la Educación: 

También existen en la Ciudad programas destinados al área educativa, que permiten a los 

jóvenes seguir estudiando a pesar de estar en una situación de pobreza, o a reinsertarse en el 

ámbito educativo. El siguiente plan es uno de los más importantes en esta rama y está 

vinculado al plan de Ciudadanía Porteña. 

Estudiar es Trabajar: El plan consiste en un subsidio de $275 mensuales a través de una 

tarjeta emitida por el Banco Ciudad y Cabal llamada Tarjeta para Jóvenes para que los 

jóvenes de 18 a 25 años en situación de pobreza con el objetivo de que les permitirá seguir 

estudiando en cualquier nivel del sistema educativo formal con reconocimiento  

Desarrollo Integral: El objetivo de este programa es promover el desarrollo integral de 

niños, niñas y adolescentes a través de su inclusión en políticas públicas básicas como 

educación, juego y recreación. 

Programas de Coordinación de Apoyo Educativo: Este programa tiene como objetivo 

principal promover y desarrollar acciones desde espacios comunitarios que tiendan a la 
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diversificación y el mejoramiento de las oportunidades educativas para poblaciones 

socialmente vulnerables. Programas que lleva a cabo: Campamentos escolares, Retención 

escolar de alumnas madres, alumnos padres y alumnas embarazadas en escuelas medias de 

la Ciudad. Apoyo a la escolaridad y centros educativos comunitarios. 

Coordinación de Fortalecimiento Institucional: Tiene como objetivo fortalecer las 

trayectorias escolares de los alumnos utilizando diferentes estrategias de intervención. 

Programas que lleva a cabo: Programa Integral para la Igualdad Educativa, Salud Escolar, 

Promotores de la Educación. 

Coordinación de Inclusión Educativa en ZAP: Tiene como objetivo principal hacer 

posible la equidad en el acceso, la permanencia y el sostenimiento de los niños/as y jóvenes 

en las diferentes instancias del sistema educativo.  

Alternativas didácticas para el nivel medio (Cine y REC): Este programa tiene como 

objetivo fortalecer la orientación de Comunicación Social en el nivel secundario de aquellas 

escuelas a la que asisten alumnos provenientes de sectores socialmente vulnerables. 

Las prácticas pre-profesionales, el fortalecimiento de la expresión de los alumnos adecuando 

sus competencias comunicativas a diferentes lenguajes, formatos y soportes y la inclusión 

son los ejes que fundamentan la tarea de Cine y Radio en cada ciclo lectivo. 

Primera infancia: Es un programa que recibe niños entre 45 días y 4 años pertenecientes 

a sectores de alta vulnerabilidad social y que por diferentes razones no acceden a las 

instancias del Nivel Inicial. Como objetivos principales se propone: ampliar la cobertura 

educativa y promover los aprendizajes significativos de todos los niños y niñas como 

participantes activos de un proceso de formación integral. Para ello se crearon espacios para 

que esta primera infancia pueda recibir una atención que privilegie estos aprendizajes. 

Maestro + maestro (M + M): A través de este programa se busca disminuir el fracaso 

escolar en los alumnos del 1º ciclo (1ero., 2do. y 3er. Grado) y contribuir a la mejora de la 

tarea docente y sus condiciones de ejercicio en las escuelas que atienden a la población con 

mayores índices de vulnerabilidad socio económica. 

Conexión a Internet en todas las escuelas: En el 2009 se conectó a Internet el 98% de 

los 1.003 establecimientos (709 edificios). En el 2010 se instaló un servicio wifi en los 14 

edificios que faltaban. 
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Inglés desde primer grado en todas las escuelas públicas: Este proyecto tiene por 

objetivo la incorporación de una lengua extranjera (en el 93% de los casos, inglés) desde 

primer grado para todas las escuelas primarias de gestión estatal de la Ciudad. A su vez 

implica la preparación de la incorporación progresiva de los restantes grados de la primaria 

a la iniciativa (para el 2010: segundo grado). En 1997 se había impuesto la obligatoriedad de 

la enseñanza de alguna lengua extranjera desde 4º grado. 

Una biblioteca personal para cada alumno: Para la formación de lectores es 

imprescindible contar con libros, en este sentido el proyecto se propone la formación y 

consolidación de una “Biblioteca personal” para cada alumno. 

Esta iniciativa consiste en entregarle desde preescolar hasta 5º año de la escuela media y 6º 

de la escuela técnica, como también a los Niveles Especiales, Grados de Aceleración y 

Adultos, tres libros por año. Los libros son de propiedad de los alumnos. El proyecto busca 

incrementar el interés y la pasión por la lectura. De esta forma, con el transcurso de los años, 

cada alumno podrá formar su biblioteca personal con una variedad de títulos de autores 

clásicos, contemporáneos, nacionales y extranjeros. 

Equipamiento de PCs para las escuelas: A fines del 2007, un relevamiento de la 

Universidad Tecnológica Nacional (UTN) arrojó como resultado que el número de 

computadoras obsoletas en el sistema educativo de gestión estatal ascendía a un 64%. Para 

enfrentar esta situación, el Ministerio de Educación lleva a cabo un proyecto de compra y 

provisión de computadora para las escuelas. A través de donaciones de la Legislatura y 

financiación del Banco Ciudad, se procederá a comprar y entregar este equipamiento 

informático. Priorizando los niveles educativos más afectados (sobretodo Primario) y los 

Distritos Escolares con situaciones más vulnerables. 

Durante el año 2009 se entregaron 1.700 computadoras. Durante el año 2010 se entregaron 

3.105 computadoras más. Como resultado de estas entregas se redujo el nivel de 

obsolescencia, del parque informático del sistema educativo, en un 44%. 

Personas en situación de calle: atención inmediata: 

Por otro lado existen programas destinados a ayudar a personas en situación de calle. En 

este caso la Dirección General de Atención Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento 

Familiar y Comunitario, es la encargada del abordaje de la atención social primaria a toda 

persona en situación de riesgo, emergencia y/o vulnerabilidad social en el ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Esta atención se brinda a través de distintos dispositivos dirigidos al asesoramiento, 

atención y/o contención social, desde una instancia inicial diagnóstica profesionalizada en el 

campo psicosocial. 

El núcleo de la atención personal en todos los programas está integrado por profesionales de 

las siguientes áreas: trabajadores sociales, psicólogos, operadores sociales, médicos y otros 

profesionales de la salud. 

2. Estructura productiva y dinámica coyuntural: 

2.1. Entorno económico: 

Coyuntura económica: 

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Ciudad de Buenos Aires, medido a precios de 

1993,  fue de $90.498 millones en 2009, una variación positiva de 1,1% respecto de 2008. 

Este nivel de producción de la Ciudad representa 23,4% del PIB total de Argentina.  

Como puede verse en el gráfico, la Ciudad de Buenos Aires ha mostrado un importante 

crecimiento en los últimos años, luego de la crisis argentina de 2001-2002, con tasas de 

crecimiento de entre el 5% y el 13% anual. Sin embargo, a partir del pico de 2005 de 13,3%, 

se observa una desaceleración en la tasa de crecimiento del producto, hasta alcanzar el 1,1% 

de 2009.  

Si bien el año 2009 registró bajos niveles de actividad no sólo en la Ciudad de Buenos Aires 

sino en todo el país, en 2010 ya se observa una importante recuperación en los principales 

indicadores económicos.  

Producto Bruto (variación interanual): 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC y Cuentas Nacionales. 

En términos de producto bruto per cápita, la Ciudad de Buenos Aires también registra un 

importante dinamismo en la última década desde un nivel mínimo de US$ 7400 por 

habitante en 2002 hasta US$ 24.000 en 2009. Esto se compara con el producto per capita 

promedio en la Argentina de US$ 7.472 por habitante en 2009. 

Industria Manufacturera: 

En el período comprendido entre 2006 y 2008 la industria registró importantes tasas de 

crecimiento. En 2008, los ingresos fabriles se incrementaron en promedio en un 8% 

interanual. Sin embargo, en 2009 aquel impulso se agotó, con una fuerte desaceleración 

hasta 1% en el primer semestre de 2009. Para el segundo semestre del año pasado, ya se 

observaba una caída en los ingresos de 1,4%. De todas formas, se estima una recuperación 

del sector en los primeros meses de 2010.  

Ingresos fabriles a precios constantes (variación interanual): 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

Si bien el comportamiento promedio de la industria manufacturera fue negativo hacia fines 

de 2009, tres ramas del sector presentaron mejoras interanuales en 2009. En primer lugar 

se tiene el rubro de medicamentos de uso humano, con una suba de 11,8% respecto de 2008, 

seguido por la industria textil con 5,1% interanual. Además, el sector de alimentos, bebidas y 

tabaco registró un aumento de 4,6% interanual en sus ingresos de 2009. Sin embargo, estos 

comportamientos positivos fueron más que compensados por la magra performance en el 

resto de los sectores. Este es el caso de maquinaria, equipos y automotores que presentó una 

caída de 26,7% en sus ingresos, similar al caso de metales y productos metálicos con una 
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merma de 25,6%. Por otro lado, papel e imprenta y prendas de vestir registraron caídas de 

13% y 11,3% respectivamente.  

Respecto del empleo en la industria, a lo largo de 2009 se observó una disminución del 

personal ocupado, en promedio de -3,9% respecto de 2008. Sin embargo, se registró un 

comportamiento heterogéneo en los distintos sectores de la industria.  

Las mayores caídas en el empleo se observaron en los sectores de otras industrias 

manufactureras (-15,2%), prendas de vestir (-9%), textiles (-6,4%), productos químicos (-

6,2%) y maquinarias, equipos y automotores (-6,1%). Por el contrario, el rubro de papel e 

imprenta registró una suba del personal ocupado de 0,7% interanual en 2009, a pesar de que 

los ingresos fabriles del sector habían caído 13%. 

Construcción: 

Para analizar la evolución del sector de construcción en la Ciudad de Buenos Aires se toman 

en cuenta indicadores de la actividad como la cantidad de escrituras y la superficie solicitada 

para construir en la Ciudad.  

En 2009 se otorgaron 1.768 permisos para construir, una diferencia absoluta de -404 

respecto de 2008. De todas formas, la mayor caída se observó en las construcciones nuevas y 

en menor medida en las obras de ampliación.  

Si el análisis se realiza ahora en términos de superficie solicitada en metros cuadrados, la 

caída registrada en 2009 alcanza 34,7% interanual, siendo que la superficie solicitada para 

uso residencial, que participa en 68,6% del total, cayó 37,3% mientras que la de uso no 

residencial lo hizo un 28,1% interanual.  

Por último, si se observa la evolución de las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires, se tiene 

que en los últimos meses el mercado inmobiliario logró una importante recuperación luego 

de las fuertes caídas observadas a mediados de 2009. Así, mientras la evolución de las 

escrituras alcanzó mermas de hasta 53,1% interanual en Febrero de 2009, ya se observan 

tasas de variación positivas por encima del 30%.  

Sin embargo, los préstamos hipotecarios en la Ciudad de Buenos Aires siguen siendo muy 

reducidos. Este fenómeno limita el potencial de la demanda y, por ende, la trayectoria del 

sector construcciones. Durante 2008 y 2009 se registró una fuerte desaceleración en la tasa 

de variación de los créditos hipotecarios, alcanzando terreno negativo a fines de 2009. A 
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partir de entonces, parece registrarse una leve mejora, con una suba de 0,8% interanual en 

Mayo de 2010.  

Las líneas de crédito hipotecario en vigencia lucen convenientes porque la tasa de interés 

puede ser incluso inferior a la tasa de inflación. Sin embargo el grueso de las familias no 

reúne los requisitos para poder acceder a ellos. Un ejemplo ilustra este punto: considerando 

una de las líneas más convenientes de plaza se tiene que para obtener un préstamo de 

$200.000 la familia solicitante deberá pagar cuotas iniciales del orden de los $2.600. Dada 

la relación ingreso/cuota, deberá demostrar ingresos del orden de los $8.000 mensuales. 

IERAL estimó que en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), que registra los mayores niveles de 

renta del país, sólo el 8,2% de los hogares podría reunir esos requisitos. Esta restricción 

surge porque, pese a que las tasas de interés pueden ser negativas, son elevadas en términos 

nominales, lo que obliga al tomador de crédito a hacer una amortización acelerada (en 

términos reales) de la deuda.  

Comercio Minorista: 

En la presente sección se analiza la evolución del comercio minorista en la Ciudad de Buenos 

Aires en base a información sobre las ventas en supermercados y centros de compras 

(shoppings), ventas de electrodomésticos y cantidad de patentes de autos. 

Las ventas a precios constantes en los supermercados de la Ciudad de Buenos Aires 

registraron subas de aproximadamente 15% interanual en la primer parte de 2009, aunque 

mostraron cierta desaceleración en los últimos meses del año. En lo que va de 2010, las 

ventas en los supermercados de la ciudad parecen recuperar terreno, con un aumento que ya 

supera el 10% interanual. 

Este indicador sigue de forma muy pareja la tendencia que se observa en las ventas de 

supermercados de Argentina, aunque en los últimos meses la recuperación ha sido más 

importante a nivel nacional que en la Ciudad de Buenos Aires.  

Respecto de los centros de compras, la desaceleración en las ventas debido a la menor 

actividad local alcanzó tasas de variación negativas a principios de 2009. Sin embargo, desde 

allí las ventas en los shoppings de la Ciudad de Buenos Aires muestran una fuerte 

recuperación, hasta alcanzar subas interanuales que superan el 40% en los primeros meses 

de 2010. Asimismo, las ventas en los centros de compras de la Ciudad han seguido el 

comportamiento de las ventas en el total de shoppings de Argentina.  
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Un indicador particular de actividad es el de venta de electrodomésticos y artículos para el 

hogar. Las ventas a precios constantes en la Ciudad de Buenos Aires muestran un fuerte 

crecimiento, de hasta 49% interanual en Marzo de este año. Una vez más, se observa en este 

mercado una desaceleración hacia fines de 2008 e incluso algunos meses de variaciones 

negativas en 2009.  

En lo que respecta al sector automotriz, analizamos la evolución de los patentamientos de 

autos en la Ciudad de Buenos Aires y su comparación a nivel nacional. La cantidad de 

patentamientos en la Ciudad siguió la evolución que se registró en el total de Argentina. Es 

decir, desaceleración en 2008 y caídas interanuales durante 2009 que alcanzaron un piso de 

33% interanual en Abril y Mayo del año pasado. A partir de entonces el sector automotriz 

comenzó una rápida recuperación, hasta alcanzar subas actuales de hasta 47% interanual.  

Por último, observamos la evolución de los créditos al sector privado orientados al consumo. 

Esta variable también muestra una fuerte desaceleración en 2009, pasando de variaciones 

interanuales del orden del 60% a principios de 2008 a tasas de crecimiento de apenas 6% a 

mediados del año pasado. Sin embargo, los préstamos personales han comenzado un camino 

de recuperación, con variaciones de hasta 20,7% en Julio de 2010. 

Turismo: 

En el sector de turismo se toma en cuenta la evolución de la tasa de ocupación de las 

habitaciones en los establecimientos hoteleros en la Ciudad. Como puede observarse en el 

gráfico, la tasa de ocupación hotelera oscilaba entre el 60% y el 70% a principios de 2008. 

Sin embargo, hacia fines de aquel año el turismo en la Ciudad de Buenos Aires se vio muy 

perjudicado por la crisis internacional, lo que provocó que la ocupación de las habitaciones 

se redujera hasta 34,7% en Julio de 2009. A partir de entonces, el sector ha evidenciado una 

fuerte recuperación, aunque todavía no se recupera el nivel estable previo a la crisis. En 

Febrero de este año, la tasa de ocupación alcanzó un 59%.  

Comercio Exterior: 

Las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires participan en un 0,7% de las ventas totales 

de Argentina. Desde 2002, las ventas al exterior crecieron 11,3% promedio anual, a pesar de 

que en 2009 disminuyeron un 15,3% interanual debido a la crisis mundial.  

En 2008, las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron un máximo histórico de 

US$444 millones, valor que se redujo hasta US$376 millones en 2009, igualmente un nivel 

bastante por encima del registrado a mediados de la década del 90 previo a la devaluación. 
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Si bien las exportaciones de la Ciudad han experimentado un fuerte crecimiento en los 

últimos años, la participación en las ventas del total del país ha permanecido estancada entre 

0,6% y 0,7%.  

Existe una clara diferencia en la composición de las exportaciones de la Ciudad de Buenos 

Aires cuando se la compara con el total de Argentina. Las exportaciones de la Ciudad se 

componen únicamente en dos rubros: un 65% de manufacturas de origen industrial y un 

35% de manufacturas de origen agropecuario. En el total del país, si bien los principales 

rubros de exportación son las manufacturas de origen agropecuario (39%) y las 

manufacturas de origen industrial (33%), también se exportan productos primarios en un 

17% y combustibles y energía en un 11%.  

Respecto del destino de las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires, se tiene como 

principal socio comercial a la Unión Europea con una participación de 37% en el año 2009. 

La sigue el Mercosur con un 32% y la región Asia – Pacífico con un 22% del total de las 

ventas. Además, el NAFTA se lleva el 9% de las exportaciones de la Ciudad. 

Las exportaciones de servicios en la Ciudad de Buenos Aires también mostraron un gran 

dinamismo en la última década aunque, al igual que las exportaciones de bienes, registraron 

una caída en 2009 a causa de la crisis internacional.  

Las exportaciones de servicios empresariales, profesionales y técnicos explican casi la mitad 

de las ventas de servicios al exterior, con una participación de 45% en 2009. En segundo 

lugar se encuentran los servicios de informática e información, que representan un 13% de 

las exportaciones totales de servicios.  

Peso económico de la Ciudad en Argentina 

La Ciudad de Buenos Aires contribuyó en 2008 con un 23% del PBI de la Argentina, por 

debajo de la provincia de Buenos Aires que participó un 34%. Esta contribución se encuentra 

muy por encima de aquella registrada por importantes provincias como Santa Fe (8%), 

Córdoba (8%) o Mendoza (4%). 

En términos de producto per cápita, la Ciudad de Buenos Aires supera ampliamente al total 

del país ya que en 2009 registró un producto bruto de US$ 24.000 por habitante mientras 

que para el total de Argentina el PIB per capita fue de US$ 7.472. 

Respecto de la inversión, la Ciudad de Buenos Aires aumentó en los últimos su peso relativo 

en la inversión total de Argentina, pasando de una participación de aproximadamente 15% 
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en 2005 a 17% en 2008. La inversión en la Ciudad se caracteriza por ser en gran parte 

inversión en equipo durable, y especialmente en maquinaria y equipo. En el año 2008, un 

63% de la inversión fue en equipo durable mientras que el 37% fue en construcción.  

2.2. Actividades productivas: 

Estructura económica por sectores: 

Los servicios son el principal sector de la economía de la Ciudad de Buenos Aires, con una 

participación de 70,4% en el total del producto bruto geográfico. Con una contribución 

mucho menor, el casi 30% restante lo aportan los sectores de comercio (12,2%), industria 

(9,8%), construcción (4,7%) y otras actividades como agricultura, ganadería, pesca, minas y 

canteras, etc. (2,9%).  

Si bien los servicios siempre fueron la principal actividad económica en la Ciudad, a 

principios de la década del 90 representaban poco más del 60% del producto. En el año 

2002, el sector alcanzó un máximo de 74,2%, que luego se redujo hasta el 70,7% en el año 

2009. Como contrapartida, los sectores de comercio e industria fueron perdiendo 

participación desde 15% y 16% en 1993 hasta 12,2% y 9,8% respectivamente en 2009. Por su 

parte, la construcción mantuvo estable su participación en el producto durante la década del 

90, en aproximadamente 3%, para luego ganar mayor participación en los últimos años, 

hasta 5,7% en 2008 y 4,7% en 2009. 

Respecto de los servicios, las actividades que lideran el ranking de producción son los 

servicios inmobiliarios y empresariales, que representan 19,3% del PBG de la Ciudad, 

seguido por los servicios de transporte y almacenamiento (14,3%) e intermediación 

financiera (12,9%). Es decir que entre estos tres rubros se suma una participación de 46,5% 

del total de 70,4% que representan el total de servicios en la economía.  

En la industria, las actividades más relevantes son alimentos y bebidas, edición e impresión 

y maquinaria de oficina. En el otro extremo, los rubros que menos contribuyen a la 

producción manufacturera de la Ciudad son papel y productos de metal. Por último, en el 

sector de comercio, un 61% de la actividad pertenece al comercio mayorista mientras que el 

39% restante corresponde al comercio minorista5.  

Empleo por sectores de actividad: 

                                                        
5  Los datos corresponden al año 2007. No se cuenta con información más actualizada de estos sectores.  
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Así como los servicios son la principal actividad económica de la Ciudad, también son el 

principal sector generador de empleo. En el promedio de los primeros 9 meses de 2010, el 

63,6% de los puestos de trabajo formales fueron generados por el sector servicios. Por su 

parte, la industria manufacturera y el sector comercio contribuyeron cada uno con 14,6% de 

empleos formales en la Ciudad.  

El sector de servicios generó 960.299 puestos de trabajo en el sector privado formal de la 

Ciudad de Buenos Aires, tomando un promedio de los nueve primeros meses de 2010. Esto 

es un 63,6% del empleo total de la economía porteña. Los servicios profesionales aportaron 

214.294 empleos, equivalente a un 23,2% del empleo del sector y un 14,2% del empleo total 

de la economía. Un escalón más abajo se ubicaron los servicios de hotelería y restaurant, con 

83.479 empleos, un 8,7% del sector y un 5,5% del total de la Ciudad.  

La industria manufacturera aportó 221.200 puestos de trabajos formales en la Ciudad, un 

14,6% del total. Dentro del sector, el rubro que más contribuyó al empleo fue el de alimentos 

con 34.737 puestos, lo que equivale a un 15,7% del empleo sectorial y a un 2,3% del empleo 

total de la economía porteña. Lo sigue el sector de productos químicos que aportó 32.287 

puestos de trabajo, un 2,1% del total de empleo en la Ciudad.  

Para el total de la industria, la productividad por obrero ocupado se incrementó un 3% 

interanual en la segunda mitad de 2009. Esto se debió a sectores que mejoraron fuertemente 

su productividad, como el de textiles (15,1%) y medicamentos de uso humano (12,4%) y a 

sectores que redujeron su productividad por obrero ocupado como es el caso de metales y 

productos metálicos (-12,9%), papel e imprenta (-9,6%) y maquinaria, equipos y 

automotores (-5,3%). 

Por último, el sector comercio generó 220.554 puestos de trabajo formales en el período 

Enero – Septiembre 2010, con una participación de 14,6% en el total. Un 50,6% pertenecen 

al comercio minorista, mientras que un 39,2% son del comercio mayorista.  

2.2.3. Distribución territorial: 

La Ciudad de Buenos Aires es sede de importantes empresas del país ya que aporta con el 

24,4% de las empresas privadas de Argentina. La gran mayoría de empresas pertenecen al 

sector de servicios, siendo gran parte microempresas. 

El Microcentro de la Ciudad concentra una gran cantidad de oficinas, comercios, empresas, 

bancos y edificios gubernamentales. 
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Además, la Ciudad cuenta con un Distrito Tecnológico dedicado al desarrollo del 

conocimiento, la investigación y los negocios vinculados a la industria de la información de 

las Tecnologías y las Comunicaciones (TICs). En Diciembre de 2008 fue sancionada la Ley 

Nº2972 de Promoción de las Empresas de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICs) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue reglamentada en junio 

de 2009, con el objetivo de reunir a todas las empresas vinculadas a las TICs junto a 

prestigiosas entidades educativas y de capacitación relacionadas con la industria y lograr la 

mejor sinergia posible entre lo público, lo privado, la Academia y la Comunidad. 

Respecto al sector de la construcción, los barrios con mayor superficie construida en obras 

privadas son Caballito, Palermo y Belgrano. Por el contrario, los barrios de menor superficie 

construida son Retiro, San Telmo, Constitución, entre otros.  

Por último, para ver la distribución de las empresas que pertenecen al sector comercio se 

utiliza un relevamiento de ejes comerciales que realiza la Dirección General de Estadística y 

Censos de la Ciudad de Buenos Aires. En Junio de 2010 se relevaron 37 ejes comerciales 

ubicados en distintas zonas de la Ciudad, con un total de 7.673 negocios. La tasa de 

ocupación de locales comerciales alcanzó un 94%, un crecimiento de 1,6% interanual. Este 

análisis también registra que la mayor tasa de ocupación se da en la zona norte, con 94,8%.  

En la zona centro de la Ciudad, se relevaron 5 ejes comerciales: Corrientes y Callao, Libertad, 

Florida, Puerto Madero y Microcentro. La tasa de ocupación promedio fue de 94%, aunque 

la mayor proporción de locales en actividad le correspondió a Florida (peatonal en el centro 

de la Ciudad) con 97,9%. Dentro de esta zona, el eje con menor tasa de ocupación fue 

Corrientes y Callao, con 87,8%.  

En los ejes de la zona centro se concentran principalmente locales de los rubros relojería, 

joyería y fantasía (22,6%), restaurantes, bares, cafés y casas de comida (14,7%) y prendas de 

vestir y textiles para el hogar (14,1%). 

2.2.4. Dinámica empresarial: 

Empresas según tamaño y sector: 

La mayor cantidad de empresas en la Ciudad de Buenos Aires se concentra en el sector de 

servicios, con una participación de 68% sobre el total de empresas pertenecientes a los 

sectores de servicios, comercio e industria. A su vez, según el tamaño de la empresa, se 

destacan las microempresas, seguidas por las pequeñas empresas.  
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En el sector de servicios, la Ciudad cuenta con 84.768 empresas privadas, siendo 57.439 

caracterizadas por ser microempresas. Por su parte, el sector comercio cuenta con 26.258 

empresas y el sector industrial tiene 13.461 empresas en total. De esta forma se cuenta con 

124.487 empresas en el total de la Ciudad, siendo 81.072 microempresas y 30.561 pequeñas 

empresas. 

Si se toma en cuenta el total del país, existen 509.556 empresas privadas, es decir que la 

Ciudad aporta 24,4% al total de empresas en Argentina. Nuevamente predomina el sector de 

servicios, con más de la mitad del total de empresas en el país.  

Respecto del empleo, las grandes empresas de la Ciudad de Buenos Aires aportan el 53% de 

los puestos de trabajo en el sector privado formal. Por su parte, las pymes aportan el 47% 

restante: 19% las medianas empresas, 18% las pequeñas y 10% las micro empresas. Esta 

participación del 47% de las pymes en el total, se da también en los diferentes sectores de 

actividad. En el sector de comercio, contribuyen con el 60% del empleo, mientras que en la 

industria la participación es del 56% y de 42% en servicios. 

Movilidad de empresas 

Una vez analizado el conjunto de empresas en la Ciudad de Buenos Aires, resulta interesante 

observar la movilidad de las mismas, es decir las aperturas y los cierres. Siempre que las 

aperturas de nuevas empresas superen a los cierres, se llega a una creación neta de empresas 

en la Ciudad. Esto ocurrió en los años 1996 a 1998, 2003 a 2008, siempre tomando último 

trimestre de cada año. Tal como puede observarse en el gráfico, el ritmo de apertura de 

nuevas empresas se aceleró fuertemente con la salida de la crisis de 2002. Sin embargo, en 

2009 se registraron en la Ciudad 10.014 aperturas y 12.034 cierres, es decir, una reducción 

neta de 2.020 empresas. 

Ciudad de Buenos Aires: movilidad de empresas privadas (IV trimestre de cada 

año): 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Observatorio de Empleo y Dinámica 

Empresarial (MTEySS). 

De todas formas, la movilidad de las empresas no tuvo un comportamiento parejo en los tres 

principales sectores de la economía. La dinámica de apertura de empresas luego de la crisis 

de 2002 se concentró principalmente en el área de servicios, pasando de 6.319 aperturas en 

2003 a 11.054 en 2004. En el sector de comercio, el incremento en el ritmo de aperturas fue 

de 3.037 a 4.634 mientras que en la industria fue apenas de 1.274 a 1.441 en 2004. 

En lo que respecta al cierre de empresas previo a la crisis, se tienen dos períodos: aquel 

comprendido entre 1996 y 2000 y aquel entre 2000 y 2004. Entre 1996 y 2000, se registró 

un aumento en la cantidad de cierre de empresas privadas en la Ciudad de Buenos Aires, 

tanto en el sector de servicios como en comercio e industria. Sin embargo, desde el año 2000 

hasta 2004 inclusive, la cantidad de cierres descendió rápidamente en el sector de servicios y 

a menor ritmo en los otros dos sectores. Sin embargo, a partir de aquel año se ha acelerado 

el ritmo de las empresas de la Ciudad que cierran por año. 

De esta forma, luego de seis años de creación neta de empresas privadas en la Ciudad de 

Buenos Aires, en 2009 se registró una reducción neta tanto de empresas de servicios como 

comerciales e industriales. El sector industrial ya había presentado una caída en 2008 

aunque de apenas 22 empresas, ampliando esta reducción a 441 empresas en 2009. En el 

caso de las empresas de servicios el cambio neto fue negativo en 973 y de 606 en el sector de 

comercio, es decir, 2.020 empresas menos en la Ciudad en el año 2009.  

2.5. Demanda: 

Cesta de Consumo: 
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Analizando la cesta de consumo para Gran Buenos Aires, esto es, cómo se distribuye el gasto 

de acuerdo a su finalidad, se advierte que para los años en los que se disponen datos los 

alimentos y bebidas, transporte y comunicaciones, vivienda son los principales rubros a los 

cuales se destina el mismo. Asimismo es notable que para ambos periodos considerados 

educación, bienes y servicios varios e indumentaria y calzado son los destinos menos 

elegidos.  

Respecto al peso relativo de cada rubro dentro del consumo total, analizando la variación 

entre 1997 y 2005, se observa de acuerdo al siguiente gráfico que transporte y 

comunicaciones, indumentaria y calzado, bienes y servicios diversos son los que mayor 

incremento experimentaron. Por otro lado, las disminuciones más importantes se 

registraron en rubros de necesidad básica como vivienda, alimentos y bebidas y gastos en 

salud. 

Distribución de la renta y salarios en la población: 

Una medida clásica de la distribución del ingreso es el coeficiente de Gini. El mismo es un 

indicador que puede asumir valores entre cero y uno indicando ambos extremos perfecta 

distribución o máxima desigualdad respectivamente. 

Analizando el concepto señalado anteriormente para Argentina, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA), Partidos de Gran Buenos Aires y Gran Buenos Aires (GBA), se 

construyó el siguiente gráfico que considera el periodo tercer trimestre de 2003 a segundo 

trimestre de 2010 (último dato disponible). Tal como puede observarse, en los cuatro casos 

se tiene que el coeficiente de Gini ha seguido una tendencia declinante a lo largo del tiempo 

considerado, es decir, está mejorando la distribución del ingreso en lo general. Ahora, si bien 

el indicador tiende a aproximarse a cero, cabe destacarse que todavía no superó el umbral de 

0,4 en ninguno de los cuatro casos que se estudian. Así también se destaca que el 

comportamiento del índice de Gini para el total del país sigue aproximadamente el mismo 

comportamiento del de GBA. 

Coeficiente de Gini: 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH. 

Para comprender concretamente qué está detrás de la evolución general del índice de Gini, 

se analizará la desigualdad del ingreso personal para diferentes grupos de trabajadores en 

CABA y GBA. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Como puede observarse en el siguiente gráfico, el coeficiente de Gini de los asalariados 

formales se encuentra más cercano a cero que el de los asalariados informales y los 

autoempleados como es de esperarse. Asimismo, se destaca que la evolución del Gini para 

los autoempleados y asalariados informales es muy similar y presenta una leve declinación 

en el tiempo. Tomando los extremos del periodo analizado, incluso se tiene que los 

autoempleados se encontrarían peor ya que el coeficiente era de 0,48 y pasa a 0,5. En cuanto 

a los asalariados informales se observa una mejora, pasa de 0,5 a 0,47. Sin embargo, al 

considerar a los asalariados formales se aprecia que esta mejora en la distribución del 

ingreso es más notable en los mismos, es decir, con bajas levemente más significativas (en el 

III trimestre de 2003 el índice era de 0,38 mientras que en el II trimestre de 2010 pasó a 

0,3). 

Desigualdad e Índice de Gini por grupos para CABA: 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH. 

Gran Buenos Aires: 

En el GBA se tiene una desigualdad más marcada aún. El grupo que peor distribución del 

ingreso (Gini cercano a uno) presenta es el de los autoempleados, siguiendo el de los 

asalariados informales y con mucha mejor distribución se encuentran los asalariados 

formales. A pesar de ello, los tres grupos muestran a lo largo del tiempo una evolución 

declinante del índice de Gini por lo que la desigualdad entre grupos estaría evidenciando una 

mejora.  

Desigualdad e Índice de Gini por grupos para GBA: 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH. 

Otro indicador que resulta interesante analizar en lo que a distribución del ingreso se refiere 

es la brecha entre salarios formales e informales y la tasa de desempleo. En los siguientes 

gráficos se consideran los casos de GBA y CABA. Como se observa, la tasa de desempleo en 

los dos casos ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo mostrando una mayor inserción al 

mercado laboral. En el caso de GBA se tiene una mejora substancial ya que en el tercer 

trimestre de 2003 el indicador estudiado tomaba el valor de 17,7 mientras que en el último 

dato disponible pasa a 8,1. En CABA se presenta una mejora similar aunque con valores de 

desempleo menores, 13 para el tercer trimestre de 2003 y 5,55 para el segundo trimestre de 

2010. 

Brecha de salarios formales / informales y tasa de desempleo: 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH. 

Al analizar el comportamiento de la brecha entre salarios formales e informales, se puede 

apreciar que de acuerdo a los últimos datos, para ambos casos la misma ha disminuido. No 

obstante, en CABA el cociente mencionado presenta una tendencia ascendente, es decir la 

brecha se ha ido profundizando en el tiempo. Lo contrario sucede con GBA donde se tiene 

que el salario de los informales se ha ido acercando al de los formales. Asimismo, es de 

destacarse que en CABA, durante casi todo el periodo de estudio tomado en cuenta, se tiene 

que la brecha salarial asume menores valores que en GBA. 

A continuación, se estudiará si la distribución del ingreso en CABA y GBA es equitativa. Un 

instrumento interesante es la curva de Lorenz, que muestra la relación entre la proporción 

acumulada de población (eje Y) y el que corresponde de ingreso (eje X). Si el ingreso 

estuviera distribuido con un criterio de equidad perfecta, la curva pasaría por el ángulo de 

45º (“línea de equidistribución”). Cuanto más se desvía la curva observada, mayor es la 

desigualdad.  

En los siguientes gráficos se muestra la curva de Lorenz del segundo trimestre de 2004 y 

segundo trimestre de 2010. En ambos casos se tiene que la distribución del ingreso se ha 

vuelto más equitativa que antes. 

Curva de Lorenz para II trimestre 2004 y II trimestre 2010: 

Gran Buenos Aires 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH. 

Para evaluar si la distribución del ingreso es más equitativa en GBA o CABA, se muestra el 

siguiente gráfico donde se tienen las respectivas curvas de Lorenz para el segundo trimestre 
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de 2010. Así se aprecia que la distribución del ingreso en CABA es levemente más equitativa 

que la de GBA de acuerdo al último dato disponible.  

Curva de Lorenz para GBA y CABA en II trimestre de 2010: 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH. 

2.6. Precios: 

Según el INDEC, los precios al consumidor en el Gran Buenos Aires llegaron a alcanzar una 

variación interanual de 9,3% en junio de 2008, cayendo luego a un mínimo de 5,3% 

interanual en julio de 2009. A noviembre de 2010 dicha variación había experimentado un 

aumento sustancial, llegando al 11%. El INDEC es el único organismo oficial que revela 

precios de consumo en el área. Sus datos están sujetos a controversia. 

3. Empleo: 

3.1. Oferta de trabajo: 

La oferta de trabajo está integrada por todos aquéllos individuos que ofrecen sus servicios 

laborales al mercado de trabajo, sea que encuentren o no trabajo. Es decir, la oferta de 

trabajo, que se conoce como Población Económicamente Activa (PEA), está compuesta por 

los ocupados y los desocupados. Un indicador que da cuenta de la evolución de la oferta de 

trabajo en el tiempo es la Tasa de Actividad, que expresa a la PEA como porcentaje de la 

población total.  

Destaca que la Tasa de Actividad de CABA es muy superior a la del promedio del país, e 

incluso a la de los Partidos del GBA y al aglomerado de GBA del que forma parte. Con una 
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ligera tendencia ascendente, la tasa de actividad pasó de 51% en el primer trimestre de 2003 

a 55% en el segundo de 2010. En los partidos del GBA se mantuvo en torno a 46,5%, 

llevando la tasa de GBA de 47,5% a comienzos de 2003 a 48,5% para mediados de 2010. En 

el total país, la tasa de actividad pasó de 45,5% a 46% en dicho periodo. 

A este valor global de la tasa de actividad subyace un comportamiento diferencial de la oferta 

de grupos específicos según la edad y el sexo. Así, dos colectivos interesantes resultan los 

jóvenes (de 14 a 24 años) y las mujeres. En CABA, la tasa de actividad de los jóvenes se ha 

encontrado por debajo de la general en los últimos años, además de descender de 50% a 46% 

entre 2003 y 2010. La oferta de las mujeres, aunque también por debajo de la general, ha 

seguido una tendencia ascendente (de 47% a 49%). Si se adicionan los partidos del GBA, y se 

analiza el aglomerado urbano en total, el resultado varía levemente. La tasa de actividad de 

los jóvenes, estando por encima de la general durante 2003 y 2004, pasó a estar muy por 

debajo de la misma a partir de allí (de 49% en el segundo trimestre de 2003 a 44% a mitad 

de 2010). La tasa de actividad de las mujeres se ha encontrado muy por debajo tanto de la 

general como de aquélla de los jóvenes, en torno a 40% en todo el periodo. 

La principal característica de la oferta de trabajo está denotada por el capital humano de los 

trabajadores. Con los datos al segundo trimestre de 2010, se observa que, de la población 

mayor de 14 años (que se considera en edad económicamente activa) en CABA 70% tiene al 

menos el secundario completo, con 29% que ha completado incluso la universidad. Sólo 3% 

no ha completado ni siquiera la primaria. El nivel formativo de la PEA (tanto los ocupados 

como los desocupados) es incluso más alto, con cerca de 80% con secundario completo o 

más. Los ocupados difieren de los desocupados en cuanto a que dentro de los primeros, 38% 

ha completado el nivel universitario, mientras que sólo 16% de los desocupados ha logrado 

esto. 

El nivel educativo de GBA (al incorporar los demás partidos del aglomerado) es 

sensiblemente inferior, similar al del promedio del país. Cerca de 50% de la población en 

edad económicamente activa tiene al menos el secundario, con 15% de profesionales 

universitarios. Similar a lo que ocurre en CABA, los activos tienen un mayor nivel educativo: 

cerca de 59% ha completado el secundario al menos, y 20% el universitario. Entre los 

desocupados, la participación de individuos con universitario completo es menor (9% en 

GBA y 8% en el país). 

Mirando la evolución de la composición de la población mayor de 14 años en las últimas dos 

décadas en CABA, se observa un descenso sostenido de la población que ha llegado a 

completar sólo el primario (de 52% en 1991 a 30% en 2010). Como complemento, el 
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porcentaje de personas con secundario completo ha aumentado de 48% a 71% entre 1991 y 

2010. Un incremento menor ha mostrado la proporción de población que ha completado 

estudios terciarios o universitarios (de 18% en 1991 a 29% en 2010). 

3.2. Ocupación: 

La Tasa de Empleo expresa a los ocupados como porcentaje de la población total. La misma 

muestra una tendencia creciente desde 2003, y un mayor nivel en CABA. Así, en la ciudad 

pasó de 42% en el primer trimestre de 2003 a 52% en el segundo de 2010. Cuando se 

agregan los partidos del GBA, el aglomerado en total pasó de tener una tasa de empleo de 

37% en 2003 a 45% en 2010. Estos guarismos continúan siendo superiores a los de los 

partidos del GBA y del promedio del país, cuya tasa de empleo pasó de 36% a 42% en dicho 

periodo. 

Respecto a la tasa de empleo de los jóvenes y las mujeres, al igual que en el caso de la tasa de 

actividad, suele ser menor a la general. En CABA, la tasa de empleo de los jóvenes es inferior 

también a la de las mujeres, y ha pasado de 35% en el tercer trimestre de 2003 a 40% en el 

segundo de 2010. En este periodo, la tasa para las mujeres pasó de 40% a 46%. Cuando se 

considera el aglomerado del Gran Buenos Aires, tanto jóvenes como mujeres tienen una tasa 

de empleo similar (30% en el tercer trimestre de 2003 y 35% en el segundo de 2010), muy 

inferior a la general. 

Con respecto a la estructura sectorial de la ocupación, se observará lo que ocurre con los 

asalariados y los ocupados (que incluyen otras categorías ocupacionales menos estables, 

como los independientes). Analizando las variaciones en el empleo de asalariados en CABA 

desde el tercer trimestre de 2003 hasta el último dato disponible (segundo trimestre de 

2010), se observa que los sectores que mayor incremento mostraron son Intermediación 

Financiera y Construcción con 60% y 53% respectivamente. Asimismo es notable la brusca 

disminución que se registró en el sector Primario con una caída de 64% y en Servicios 

Públicos con 27%. Tomando en consideración la creación o destrucción de empleo desde 

comienzos de la última crisis (segundo trimestre de 2008), en el sector Manufactura se 

crearon 24 mil puestos de trabajo, en Comercio 18 mil y en Servicios Privados quince mil 

mientras que se destruyeron seis mil puestos de asalariados en Servicios Extraterritoriales. 

Teniendo en cuenta la variación porcentual desde el tercer trimestre del 2003 al segundo del 

2010 del empleo total (es decir, incluyendo a los independientes) se tiene, al igual que con 

los asalariados, que los mayores incrementos se dieron en Construcción e Intermediación 

Financiera con 58% y 66% respectivamente. Así también, las caídas más importantes se 

registraron en el sector Primario y Servicios Públicos (56% y 27%). Desde comienzos de la 
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crisis hasta el último dato disponible, se tiene que el sector manufacturero creó 32 mil 

puestos de trabajos totales así como en Servicios Privados se crearon 37 mil. Durante los dos 

años considerados sin embargo se registró destrucción de empleo total viniendo las cifras 

más importantes de Intermediación Financiera y Servicios Sociales (9 mil y 8 mil 

respectivamente).  

En CABA, se observa que entre el sector de Servicios Sociales y el de Privados concentran 

más de la mitad de la mano de obra total y asalariada. Sigue en importancia el Comercio, con 

12% de los asalariados y 14% de los ocupados totales. 

Si se adicionan los partidos del GBA, analizando la variación porcentual de empleo de 

asalariados en aproximadamente siete años, de acuerdo a los datos estimados para Gran 

Buenos Aires, se observa que Intermediación Financiera y Construcción son los sectores que 

más incrementaron el empleo asalariado con variaciones de 73% y 49% respectivamente. 

Otra vez, el sector menos favorecido resulta ser el sector Primario donde se registró una 

merma de 41% en el concepto señalado. Si se observa la creación de puestos de trabajo de 

asalariados en el periodo segundo trimestre 2008 y segundo trimestre 2010, se tiene que el 

sector Servicios Sociales fue el que mayor puestos creó (56 mil) siguiéndole la 

Administración Pública con 45 mil puestos. Por otro lado, la destrucción más importante de 

empleo asalariado se registró en Servicios Privados y Servicios Extraterritoriales. 

Tomando en cuenta lo ocurrido con la variación del empleo total en los aproximadamente 

siete años estudiados para Gran Buenos Aires, se observa que nuevamente los sectores a 

destacar son Intermediación Financiera y Construcción con variaciones positivas de 82% y 

41% respectivamente. Asimismo la única merma de empleo total se dio en el sector Primario 

con 5%. En cuanto a la creación o destrucción de puestos de trabajos total durante los dos 

últimos años, se advierten varios incrementos, siendo los más destacables el sector Servicios 

Privados (54 mil), Servicios Sociales (46 mil) y Administración Pública (44 mil) entre otros. 

Por otro lado, Comercio es el rubro que registró la destrucción de puestos de trabajo más 

notable del periodo considerado (17 mil). 

En GBA, al igual que en CABA, los principales sectores de empleo son el de Servicios 

Privados y Sociales (cerca de 20% cada uno, tanto en cuanto a asalariados como a empleo 

total), seguido de Comercio (14% en el caso de asalariados y 18% en el de ocupados totales). 

A diferencia de CABA, en GBA tiene también importancia en el empleo la Industria 

Manufacturera, en la cual se encuentran empleados el 17% de los asalariados y 16% de los 

ocupados totales. 

3.3. Desempleo: 
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La tasa de desempleo, que expresa a los desocupados como proporción de la PEA, es ha sido 

inferior en CABA que en el Conurbano Bonaerense y el resto del país. Además, ha 

descendido más de 6 puntos porcentuales desde el fin de la crisis de 2001 (de 17% en 2003 a 

6% en 2010). En los partidos del GBA, la desocupación es superior incluso que en el 

promedio del país (23% y 20% respectivamente en 2003 y 9% y 8% a mitad de 2010). Esto 

hace que GBA, que incluye a CABA, tenga una tasa de desempleo superior a la del promedio 

del país. 

El desempleo entre los jóvenes y las mujeres es superior al promedio. En CABA, los jóvenes 

pasaron de tener una tasa de desempleo de 30% a mitad de 2003 a 12% en 2010. La tasa de 

desempleo de las mujeres, por debajo de la de los jóvenes, cayó de 15% a 6% en dicho 

periodo. En el aglomerado de GBA, los jóvenes pasaron de tener un desempleo de 39% en 

2003 a 20% en 2010. El desempleo femenino, por su parte, pasó de 26% a 10% en igual 

periodo. 

También el desempleo varía según el lugar de nacimiento de los individuos. En CABA, los 

que tienen mayor tasa de desempleo (8,8% en el segundo trimestre de 2010) son los 

inmigrantes de países no limítrofes, seguidos por los nacidos en la misma ciudad (5,9%) y en 

otra provincia (5,3%). La menor tasa de desempleo se presenta para los inmigrantes de 

países limítrofes (2,2%), justamente el grupo que tiene el mayor desempleo al considerar el 

aglomerado de GBA (10,7%), lo mismo que ocurre en promedio en el país (9,4%). 

La tasa de desempleo también difiere por sectores de actividad (de acuerdo a aquél último 

donde trabajaron los desempleados con experiencia previa). En CABA, el mayor desempleo 

se encuentra en el comercio (8,8%), seguido por la construcción (8,1%) y el servicio 

doméstico (7,3%). En GBA, en cambio, los servicios extraterritoriales son los que denotan el 

mayor desempleo (16,2%), seguidos por el sector primario (15,5%) y la construcción (12,5%). 

En el país, la situación es similar a la de GBA. 

Finalmente, también puede observarse la tasa de desempleo por edad. Así, la mayor 

incidencia se da en el grupo de 15 a 19 años (18,8% en CABA, 30,3% en GBA y 28,1% en el 

país), seguido por el de 20 a 34 años (8,4% en CABA, 10,4% en GBA y 10,5% en el país). 

Respecto al sector del cual provienen los desocupados, además de 20% de nuevos 

desocupados aproximadamente, 26% en CABA provienen de servicios privados, 19% en GBA 

y 18% en el país. Sigue el sector comercio, que concentra 22% de los desocupados en CABA, 

y 16% en GBA y en el país. Casi despreciable es la proporción de desocupados que aportan 

tanto los servicios públicos como la administración pública. 
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Por otra parte, más de la mitad de los desempleados en CABA tienen entre 20 y 34 años. 

Además, en el segundo trimestre de 2010 cerca de dos tercios de la desocupación era 

reciente (personas que buscan trabajo durante un año o menos). 

3.4. Costes laborales: 

El costo laboral está constituido por la retribución que las unidades productivas pagan a sus 

empleados en relación de dependencia como contraprestación por su servicio de trabajo. 

Incluye los sueldos y salarios, las asignaciones complementarias, las gratificaciones o pagos 

excepcionales ligados a los resultados de la empresa, las comisiones, donativos y propinas, 

las contribuciones sociales los impuestos sobre el ingreso a pagar por los empleados (aunque 

fueran retenidas por el empleador) y las contribuciones sociales de los empleadores (tanto 

efectivas como imputadas, es decir, indemnizaciones, asignaciones familiares, pagos por 

accidentes de trabajo, etc.). 

Para tener un panorama del costo laboral, es necesario observar entonces la remuneración 

total del sector privado formal. Los costos laborales en CABA han aumentado en los últimos 

cinco años, tanto en pesos como en dólares. Sin embargo, el incremento ha sido mayor en 

moneda local (152%) que en dólares (99%). Han seguido además el mismo comportamiento 

en CABA que en el país, pero en la ciudad se han encontrado persistentemente por encima 

del promedio. Sin embargo, los costos laborales promedio se incrementaron menos que los 

de CABA en los últimos cinco años (172% en pesos y 115% en dólares). 

Ante la falta de información de los costos laborales por sector en CABA, el mismo puede 

aproximarse mediante la medición del salario (neto o de bolsillo) que perciben los 

asalariados formales, por sector de actividad. En CABA, los mayores salarios corresponden 

al sector primario (aunque debe recordarse que se trata de uno de los de menor cantidad de 

empleos), aunque han disminuido levemente desde 2004. Los servicios públicos, aunque 

también concentrando una baja proporción de empleo, siguen en magnitud de salarios y han 

aumentado en el tiempo. Los servicios extraterritoriales también muestran altos salarios, 

aunque han descendido desde 2004. En los otros sectores, los salarios se han mantenido 

relativamente constantes (con una leve tendencia creciente en la mayoría). En orden 

decreciente en 2010, se encuentran los salarios de los servicios públicos, el sector primario, 

la administración pública, la intermediación financiera, la construcción y la industria 

manufacturera, los servicios privados, el comercio, los servicios sociales, los servicios 

extraterritoriales y el servicio doméstico. En Gran Buenos Aires, la situación es similar, con 

la diferencia que los salarios de los servicios públicos han caído en el periodo bajo análisis. 
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Observando el salario por sexo, se reconoce que el costo laboral en el caso de las mujeres 

está por debajo de aquél de los hombres. En CABA, la brecha entre ambos es menor (el 

salario femenino es 0,9 del de los varones) que en el total país (0,84) e incluso GBA (0,8). 

3.5. Relaciones laborales: 

Siguiendo la tendencia de la mayoría de los países de la región de América Latina, la década 

de los noventa, además de haber evidenciado un dramático aumento del desempleo (que 

llegó a los dos dígitos), dejó una herencia de problemas de calidad en el empleo. Han 

proliferado prácticas de empleo informal y jornadas reducidas (subempleo). Además de 

agudizarse estos problemas en las crisis, en la recuperación no se vuelve a los niveles 

normales, dado que más que una excepción, se tornan en prácticas generalizadas. 

Informalidad laboral: 

El concepto de informalidad alude a una realidad compleja, multifacética, que presenta 

cambios en el tiempo y según los contextos geográficos. Las condiciones de precariedad en el 

mercado de trabajo se han generalizado y si a ellas se adiciona una situación de informalidad 

laboral, aumentan la vulnerabilidad y el riesgo, no sólo en las actividades laborales de los 

trabajadores sino también en la vida cotidiana de sus familias. El efecto de estas condiciones 

puede ser distinto de acuerdo al tipo y uso que los trabajadores hagan del capital social y 

cultural que hayan acumulado en su trayectoria social y ocupacional. 

Existe una inseguridad inherente al mercado de trabajo sumergido, sin contar las menores 

remuneraciones que suelen observarse en el mismo. A fin de obtener una medición de este 

atributo, es necesario contar con una definición de informalidad laboral. La informalidad 

laboral suele analizarse dentro del universo de los asalariados, incluyendo a aquéllos que no 

reciben aportes al sistema jubilatorio en su actividad.  

Sin embargo, esta definición puede ampliarse al conjunto de los ocupados. La definición de 

trabajador informal proporcionada por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) se 

basa en un criterio de productividad del empleo. El sector formal, entonces, queda 

conformado por las unidades económicas avocadas a la producción en gran escala, la 

conformación de sociedades formalmente constituidas, el uso de tecnologías intensivas en 

capital, la división del trabajo y el empleo de mano de obra con algún nivel de calificación, y 

el sector informal, por su parte, aglutina a las unidades productivas en las que hay 

producción en pequeña escala, sociedades constituidas de hecho, propiedad familiar de los 

bienes de capital, escasa división del trabajo, escaso uso de tecnología y uso intensivo de 

mano de obra preferentemente familiar. El sector de empleo informal incluye a los 
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trabajadores por cuenta propia y empleados de empresas del sector informal, trabajadores 

familiares tanto que la empresa pertenezca al sector formal o al informal, miembros de 

cooperativas de productores informales, empleados con trabajos informales (con relación de 

dependencia no legalmente o efectivamente sujeta a la legislación laboral, gravámenes al 

ingreso, protección social o beneficios laborales) en empresas tanto formales como 

informales o trabajadores domésticos, trabajadores por cuenta propia productores de bienes 

para uso personal o de su hogar. Dada la complejidad de identificación de los trabajadores 

informales bajo esta definición, se requiere un criterio para operacionalizar el concepto de 

empleo informal. Se empleará el criterio de medición de la OIT, que aproxima la 

informalidad estimando la fuerza de trabajo que realiza labores vinculadas estrechamente 

con la pobreza, basándose en un juicio económico (ausencia de tecnología moderna o falta 

de capital físico o humano). En términos operacionales, se considera informales a los 

asalariados sin aporte jubilatorio, a los cuentapropistas sin calificación profesional, a los 

patrones de establecimientos hasta 5 empleados con calificación no profesional y a los 

trabajadores familiares sin remuneración. 

En primer lugar, la informalidad a nivel de los asalariados ha caído en los últimos siete años, 

pasando de 37,3% a 29,1% en CABA. Además, la ciudad presenta menores niveles de 

informalidad que el total país, que pasó de 50% a 36,5%, y que Gran Buenos Aires, cuyos 

niveles de informalidad de asalariados no escapan del promedio. 

Cuando se amplía el universo a los ocupados totales, se observa un panorama similar, 

aunque con un nivel más alto. Así, la informalidad de los ocupados totales en CABA pasó de 

44,2% a 38,9% en el periodo revisado, mientras que en el país y GBA, lo hizo de 58,5% a 

47,9%. 

Por sectores, se observa que la mayor incidencia de la informalidad, tanto en asalariados 

como ocupados totales, se produce en el servicio doméstico, en la construcción y en el sector 

primario, siendo similares los valores de CABA a los del GBA y el total país. En el otro 

extremo, las menores tasas de informalidad se observan en la Administración Pública y en la 

intermediación financiera. 

Subocupación: 

Otro flagelo que impacta en la calidad del empleo es la subocupación, es decir, el empleo con 

una jornada menor a 35 horas semanales. La tasa de subocupación, que expresa el 

porcentaje de los subocupados sobre la PEA, ha disminuido desde 2003. Si se compara a 

CABA con el total país y el GBA, la subocupación en dicha ciudad es la menor, pero la misma 
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ha tenido también una menor caída (de 10,8% a 9%, mientras que en GBA pasó de 19,1% a 

10,8%, y en promedio, de 17,7% a 9,9%). 

La subocupación está compuesta por un segmento demandante (es decir, que están 

buscando trabajar más horas) y otro no demandante. Considerando la situación al segundo 

trimestre de 2010, en CABA, de los 9 puntos porcentuales de subocupación, la mitad era 

demandante y la mitad no. Esto difiere de lo que ocurre en GBA y en el total del país, donde 

la mayor parte (6,7 puntos porcentuales de 10,8 en GBA y de 9,9 en promedio) es no 

demandante. 

Es decir, la tasa de desempleo no muestra una imagen fehaciente de las personas con 

dificultad laboral dentro de la PEA, sino que a esto hay que adicionarle la proporción de la 

misma que se encuentra subocupada. Esto es lo que mide la tasa de dificultades laborales. 

Este indicador también ha descendido desde 2003 y, a su vez, es inferior en CABA 

comparado con el total del país y el GBA. 

Viendo su composición, que puede dividirse entre desempleo y subocupación, se observa 

que en CABA la mayor parte de las dificultades laborales (9 puntos porcentuales de 14,5) 

corresponde a subocupación. Tanto en el país como en GBA, el peso del subempleo (9,9% y 

10,8% respectivamente) no es tan superior al del desempleo. 

Empleo eventual o temporal: 

Un indicador de la calidad del empleo es la Tasa de temporalidad, que mide el porcentaje de 

empleos que tienen tiempo de finalización (changa, trabajo transitorio, por tarea u obra, 

suplencia, etc.). Este indicador da una idea de la magnitud de la inestabilidad del empleo. 

En CABA, 36,5% de los empleos son temporales. A pesar de que se trata de una magnitud 

importante, es inferior a la observada en GBA, de 40%, y más aún que la del promedio, 42%. 

3.6. Educación y formación: 

Educación formal: 

Antes de revisar el sistema educativo formal en CABA, cabe destacar que en 1993 fue 

sancionada la Ley Federal de Educación (Nº 24.195), que reformó el sistema educativo. En el 

sistema tradicional, la educación básica estaba compuesta por tres niveles: inicial, primario 

(de siete años) y secundario (generalmente, de cinco años, excepto en escuelas técnicas y 

otras con especialidades determinadas, donde se sumaba un año más). Además, un año del 

nivel inicial y toda la escuela primaria eran obligatorias, no así la secundaria.  

55



 

La Ley Federal de Educación reformuló el sistema, de modo que el primario pasó a tener 

nueve años, y a conformarse de tres niveles. Se lo denominó Educación General Básica, 

quedando establecidos así tres niveles diferentes, de tres años cada uno: EGB 1, EGB 2 y 

EGB 3. Al finalizar el EGB 3, los niños pasan al Polimodal, de tres años y que tiene diversas 

orientaciones. Además, se propendió a incluir la totalidad de la escuela secundaria en la 

prescripción de obligatoriedad. 

Sin embargo, la adhesión de las provincias a este nuevo sistema educativo fue muy dispar. 

CABA mantuvo el sistema tradicional, mientras que la provincia de Buenos Aires (en cuya 

jurisdicción se encuentran los Partidos del GBA) se incorporó al nuevo sistema. 

El nivel inicial es el primer peldaño de la educación formal y apunta a formar a los niños en 

todos los campos del saber en estrecha relación con sus familias y propiciando su 

participación activa como miembros de una comunidad. Este nivel abarca la educación de 

los niños desde los 45 días hasta los 5 años de edad, siendo obligatorio este último año. En 

CABA, la educación inicial se organiza en cuatro salas por edad: para los niños de 0 a 2 años, 

de 3, de 4 y de 5 años. 

El nivel primario tiene por finalidad garantizar a todos los niños el acceso a un cúmulo de 

conocimientos básicos y comunes que les permita integrarse plenamente en la vida familiar, 

escolar y comunitaria. Además, ofrece las herramientas cognitivas necesarias para continuar 

los estudios en el nivel medio. El nivel primario es obligatorio y comprende la educación de 

los niños desde los 6 hasta los 12 años de edad. En CABA el nivel primario de la educación 

común está compuesto por siete grados, aunque en algunos establecimientos estatales 

también hay grados de nivelación y aceleración destinados a favorecer la plena inclusión 

educativa de los niños que nunca asistieron a la escuela o que tienen sobreedad. 

El nivel medio tiene por objetivo formar a los adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno 

de la ciudadanía, posibilitar su inserción en el mundo del trabajo y prepararlos para la 

continuación de los estudios. Este nivel es obligatorio y está destinado a los adolescentes 

entre 13 y 17 o 18 años de edad que finalizaron el nivel primario. En CABA el nivel medio de 

la educación común comprende las modalidades Bachiller, Comercial y Técnica; éstas, a la 

vez, tienen diversas orientaciones y especializaciones. La enseñanza media está dividida en 

dos etapas: la primera, conformada por el Ciclo Básico común, que se extiende durante tres 

años; y la segunda, tiene una duración de dos años para las modalidades Bachiller y 

Comercial y de tres años para la Técnica. Una vez finalizado el tercer año se puede elegir la 

especialidad o cambiar de una modalidad a otra. 
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Un primer indicador que da cuenta del nivel formativo de la población es la tasa de 

analfabetismo. La misma es creciente cuanto mayor es la población, reflejando una mejora 

en la alfabetización de la población. Sin embargo, CABA muestra valores de analfabetismo 

por debajo de aquéllos tanto del promedio del país, como de los partidos del GBA. 

La tasa de asistencia escolar es el porcentaje de población de determinado grupo de edad 

que asiste a algún establecimiento de educación formal (independientemente del nivel que 

curse), respecto del total de población de ese grupo de edad. Su complemento indica la 

proporción de la población que se encuentra fuera del sistema educativo. Otro indicador, la 

tasa neta de escolarización por nivel de enseñanza es el porcentaje de población escolarizada 

en cada nivel de enseñanza, y cuya edad coincida con la edad teórica del nivel que cursa, 

respecto del total de la población de ese grupo de edad. Su complemento indica tanto la 

proporción de la población que no se encuentra asistiendo al nivel teórico correspondiente a 

su edad como también la que se encuentra fuera del sistema educativo. 

Tasas6 de asistencia escolar por grupo de edad y de escolarización por nivel de 

enseñanza 5-17 años. Ciudad de Buenos Aires, años 2002/2009: 

 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. EAH 2002/2009. 

                                                        
6 Tasas calculadas con edad al 30 de junio. Excluye los que asisten a escuelas especiales no primarias. 
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En el gráfico se observa que en CABA, tanto la tasa de asistencia como la de escolarización 

neta del primario son las más elevadas. Además, los indicadores del secundario se 

encuentran por debajo de estos valores, nivel en el que destaca también la brecha entre la 

tasa de asistencia y la de escolarización neta, lo cual sugiere una elevada tasa de sobre-edad. 

Finalmente, resulta interesante que mientras la escolarización primaria se ha mantenido 

relativamente constante en los últimos años, a nivel secundario, el comportamiento es más 

cíclico, habiendo caído ambas tasas en cuestión entre 2005 y 2007, para recuperarse a partir 

de entonces. 

Comparando las tasas de escolarización de CABA con los partidos del GBA y con el promedio 

en el país, se observa que, aunque tanto la tasa neta y bruta (o de asistencia escolar) son 

similares en el caso de la primaria (EGB1 y EGB2), los indicadores para el nivel secundario 

(EGB3 y Polimodal) muestran una mejor posición relativa de CABA. 

Tasas de escolarización (2001): 

Jurisdicción 
EGB1y2 EGB3 Polimodal 

Neta Bruta Neta Bruta Neta Bruta 
Total 98.1 106.0 78.4 104.7 53.6 73.7 
Partidos GBA 98.4 104.0 85.9 113.1 60.2 83.7 
CABA 98.7 103.3 89.3 110.3 70.2 93.7 

Fuente: IERAL sobre la base de Censo 2001 (DINIECE). 

La eficiencia interna del sistema educativo está medida por los indicadores de graduación y 

fracaso escolar. Con respecto a lo primero, la Tasa de promoción efectiva expresa el 

porcentaje de alumnos que se matriculan en el año de estudio siguiente al año lectivo en 

curso. Con los últimos datos disponibles (2004), se observa que los niveles de graduación 

son decrecientes a medida que se avanza en el trayecto educativo. En la primaria (o 

Educación General Básica – EGB – 1 y 2), se gradúan en CABA entre 94% y 99% de los 

alumnos. Este valor es superior al observado en el total del país (entre 88% y 93%) y en los 

partidos del GBA (91,5% y 95%). En el ciclo básico del secundario (o EGB 3), las tasas de 

graduación descienden a 86% en promedio en CABA (81% en el país y 83,5% en los partidos 

del GBA). Finalmente, en el ciclo superior del secundario (o polimodal), la tasa de 

graduación es la menor, siendo 80% en CABA, 66% en los partidos del GBA y 73% en 

promedio en el país. 

Formación profesional: 

En paralelo al sistema de educación formal, y tendiente a subsanar algunas de sus fallas (el 

alto abandono por parte de los jóvenes a mitad del secundario, la carencia de recursos 
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humanos calificados en determinadas áreas, entre otras), hay un sistema de formación 

profesional y capacitación laboral con alta intervención estatal. La formación profesional es 

una modalidad de capacitación integral para y en el trabajo que por sus características se 

constituye en la más apropiada para dar una respuesta dinámica, flexible y eficaz a los 

procesos de reestructuración socio-económica signados por los profundos cambios 

tecnológicos y las necesidades de reconversión laboral. Se constituye además en un proceso 

de desarrollo individual tendiente a adquirir o perfeccionar capacidades que permiten 

ejercer de la mejor forma un oficio, una profesión o un trabajo. Supone aprender 

conocimientos, habilidades, destrezas, una representación del trabajo que se va a realizar y 

un conocimiento del entorno profesional. 

En Argentina existe multiplicidad de programas de capacitación laboral financiados desde el 

Estado, tanto a nivel nacional como local. Entre ellos, el más relevante es el del Crédito 

Fiscal. Además, diversas Organizaciones No Gubernamentales llevan a cabo propuestas 

propias de capacitación. 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) es una de las jurisdicciones 

que lleva a cabo activamente la tarea de capacitación. Además del Crédito Fiscal para 

empresas, existen multiplicidad de planes de alcance variable destinados a la capacitación. 

Entre ellos están el Seguro de Capacitación y Empleo, enmarcado en el Plan Integral de 

Empleo “Más y Mejor Trabajo”, el Programa de Formación Profesional y Certificación, el 

Programa de Formación para el Trabajo, el Programa de Calidad del Empleo y la Formación 

Profesional, los Acuerdos Sectoriales, el Programa de Desarrollo del Empleo Local V, el 

Programa de Empleo Comunitario (PEC), el Entrenamiento para el Trabajo en el Sector 

Público, el Entrenamiento para el Trabajo en el Sector Privado, el Programa de Empleo 

Transitorio en Obra Pública Local con Aportes de Materiales “Trabajadores Constructores”, 

el Programa de Competitividad para Empresas Autogestionadas y Sistematización de 

Modelos de Gestión, el Programa de Inserción Laboral, la línea Promoción del Autoempleo, 

el Programa Trabajo Autogestionado, el Programa Especial de Formación y Asistencia 

Técnica para el Trabajo, el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, el Programa 

Regional de Capacitación e Intermediación Laboral de la Población Ciega (“Programa 

Agora”), el Programa de Profesionalización y Jerarquización de las Trabajadoras del Servicio 

Doméstico y Actividades Afines. 

Además del MTEySS, existen otros organismos públicos desde los cuales se ofrecen 

alternativas de capacitación, tanto a nivel nacional como provincial. Un ejemplo es el 

Programa Nacional de Capacitación, implementado por la Secretaría de la PYME y 
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Desarrollo Social (SePyME), quien financia la ejecución de proyectos de formación de los 

cuadros empresarios, gerenciales y mandos medios de Mipymes. 

El programa de capacitación más extendido a nivel nacional, el Crédito Fiscal, surge de la 

vigencia de la Ley 22.317, sancionada en 1980. La ejecución del programa está en manos del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), la Secretaría de la PYME y 

Desarrollo Social (SePyME), y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), que 

han reglamentado mediante sus propias normativas la aplicación de este programa de 

capacitación. El programa aplicado por cada uno de estos organismos ejecutores se 

diferencia en cuanto a los beneficiarios a los que está destinado. Así, el MTEySS tiene por 

objetivo otorgar herramientas de capacitación a empresas, independientemente de su 

tamaño, la SePyME beneficia a las micro, pequeñas y medianas empresas, y el INET, a las 

instituciones educativas cuyos programas realicen la vinculación entre la educación y el 

trabajo. 

El programa del MTESS está destinado a fortalecer, a través de las empresas, las 

competencias laborales de ocupados y desocupados. El mecanismo del crédito actúa 

mediante certificados para cancelar impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima 

presunta, los impuestos internos y el impuesto al valor agregado (no así las obligaciones con 

el Sistema de Seguridad Social). El límite del crédito para las PYME es de 8% del total de la 

masa salarial anual, incluidas las contribuciones patronales, mientras que para las grandes 

empresas se reduce a 8%o. Los proyectos no pueden superar los $300 mil. Existe un 

beneficio adicional (50% adicional del crédito fiscal aprobado) para las actividades de 

capacitación de jóvenes desocupados entre 18 y 24 años, enroladas en el Programa Jóvenes 

con Más y Mejor Trabajo, de personas mayores de 45 años o con discapacidad.  

El programa de la SePyME está dirigido a que las micro, pequeñas y medianas Empresas 

(Mipymes) puedan capacitar a sus cuadros gerenciales y operativos. Los requisitos de 

elegibilidad de las empresas son que categoricen como Mipymes según la legislación en 

vigencia (Resolución 24/2001) y que no adeuden impuestos o contribuciones previsionales. 

Las empresas que se excedan en el tamaño requerido pueden ceder su beneficio de 

capacitación a Mipymes dentro de su cadena de valor, o que se encuentren ubicadas en una 

región o sector de producción que sea de su interés (no es necesario que la empresa que cede 

el beneficio tenga relación comercial con la Mipyme beneficiaria). El resto de los detalles son 

similares a los del Crédito Fiscal del MTEySS, salvo que mientras el 8% de la masa salarial 

bruta para las Mipymes puede ser aplicado directamente por las mismas para realizar 

actividades de capacitación, el 8%o correspondiente a las grandes empresas debe ser cedido 

a Mipymes para que éstas ejecuten las actividades de formación. 
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El INET también aplica el crédito fiscal de la Ley 22.317, pero dirigido a establecimientos 

educativos. El requisito que éstos deben cumplir es que brinden programas vinculados con el 

mercado laboral, sean de EGB3, escuelas medias técnicas y agrotécnicas, polimodales con 

trayectos técnico profesionales, educación de adultos, formación profesional y equivalentes, 

y tecnicaturas de nivel superior no universitario, siempre que estén reconocidas por la 

autoridad educativa correspondiente. No existe prescripción de gestión, ya que puede ser 

pública o privada. 

El programa más importante de la oferta de capacitación en CABA es “Proyectos de 

Formación Profesional”, encargado de desarrollar a través de Centros de Formación 

Profesional, cursos en 37 Áreas Ocupacionales, tales como Administración, Automotores, 

Construcciones, Electricidad y Electrónica, Estética, Gastronomía Hotelería y Turismo, 

Informática y Comunicación. 

Por otra parte, la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, a través de la 

Coordinación del Programa “Proyectos de Formación Profesional”, brinda cursos orientados 

a personas mayores de 16 años, con estudios primarios completos, que quieran aprender o 

perfeccionarse en algún oficio o actividad laboral. 

Los cursos se dictan en 33 Centros de Formación Profesional, en turno mañana, tarde y 

noche, la duración - cuatrimestral o anual- y la frecuencia de sus clases varía según la 

especialidad elegida. 

La Dirección Nacional de Información y Evaluación Educativa (DINIECE) ofrece algunos 

datos relativos al sistema de formación profesional, tanto de gestión pública como privada. 

En 2009, había en CABA 62.777 alumnos inscriptos en 139 establecimientos, con 910 

docentes a cargo y 29.051 horas cátedras. El número de alumnos de dicho sistema en CABA 

no es menor, ya que representa 15% de los totales inscriptos en el país. 

Uno de los principales objetivos de las ofertas de capacitación laboral consiste en dar 

respuesta a jóvenes que tienen dificultades de inserción social, principalmente, aquéllos que 

no estudian ni trabajan. Este colectivo es propenso a desarrollar conductas anti-sociales o 

delictivas, además de que representan una importante subutilización del capital humano, 

con el consiguiente daño a la eficiencia productiva del país. 

Con datos de la EPH del tercer trimestre de 2009, en CABA pueden contarse más de 20 mil 

jóvenes que no estudian ni trabajan (5% del total de jóvenes). Si a estos se suman aquéllos 

que, a pesar de encontrarse dentro del sistema educativo, padecen rezago escolar, el número 

de jóvenes con dificultades de inserción social asciende a más de 50 mil jóvenes (13% del 
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total). A pesar de que estos números no resultan menores, si se compara a nivel país, la 

situación de CABA denota cierto privilegio al respecto. Considerando sólo las áreas urbanas 

del país, existen cerca de 600 mil jóvenes inactivos que no estudian (13% del total), y si se 

adicionan 500 mil con rezago escolar, la cifra asciende a más de un millón, cerca de un 

cuarto de la población juvenil. 

Con el número de inscriptos en el sistema de formación profesional, CABA tendría los cupos 

necesarios para incluir a 96% de los jóvenes con dificultades de inserción, cifra muy superior 

al 38% que podría cubrirse en total en el país. 

Reconociendo la problemática de los jóvenes, en CABA se desarrolla una oferta de 

capacitación especial para ellos. Se agrega a su formación técnico-laboral otra de carácter 

complementario en las Áreas de Lengua y Ciencias, tanto Sociales como Científicas, para 

lograr los objetivos de formación general que requiere el sistema educativo para su edad, 

constituyendo así la posibilidad de contar con oportunidades de reinserción en el nivel 

medio. 

Para ello el Programa “Proyectos de Formación Profesional” cuenta con oferta especifica 

pos-primaria (edad de inscripción 14 a 16 años) atendida por los programas de “Ciclo de 

Formación Profesional para Adolescentes”. Los Adolescentes pueden formarse en disciplinas 

tales como mecánica automotriz, mantenimiento de edificios, reparación de audio, televisión 

y sistemas multimedia, auxiliar en gastronomía, instalaciones eléctricas, auxiliar contable, 

auxiliar en informática.  

También se brinda la posibilidad de realizar una articulación para la terminalidad 

secundaria. Como oferta posterior al Ciclo de Formación Profesional para Adolescentes se 

desarrolla un Ciclo de Articulación con el Ciclo Superior Técnico de las Escuelas Técnicas, 

que permite la continuación de estudios para la terminalidad secundaria técnica. Además 

existe en la actualidad un plan de Articulación con los Centros Educativos de Nivel 

Secundarios con el mismo objetivo. De esta manera se intenta garantizar la igualdad de 

oportunidades educativas. 

Existen otros programas especiales de formación profesional de los jóvenes tales como la 

Estrategia Joven (busca mejorar las condiciones de inserción laboral y la inclusión educativa 

de los jóvenes de CABA y facilitar su transición entre el mundo educativo y el mundo del 

trabajo, Aprender Trabajando (busca ampliar los conocimientos y habilidades de los 

alumnos integrando enseñanzas académicas con conocimientos basados en el trabajo y la 

producción), Centros de Educación No Formal, Convenios con instituciones 
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gubernamentales y no gubernamentales (favorece el desarrollo de proyectos productivos 

comunitarios, emprendimientos asociativos y auto-emprendimientos), Capacitación para la 

Organización y Gestión de la Microempresa (dirigido a microemprendedores o a personas 

que desean constituirse en tales, y brinda herramientas de gestión, organización, evaluación, 

marketing y la elaboración de un plan de negocios. 

4. Aspectos institucionales 

4.1. Sistema de innovación  

En el año 2007 se gastó en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires en investigación y 

desarrollo un monto de $1.084 millones equivalente a 0,6% de su producto geográfico. Este 

componente ha mostrado un importante crecimiento en los últimos años, de 21,5% 

interanual en 2007.  

Gráfico 4.1: Gastos en actividades de investigación y desarrollo (millones de 

pesos): 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC 

Luego de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires es la segunda región que 

más participa en el gasto en I+D en Argentina. En 2007 participó en 26,3% del total 

nacional, mientras que la provincia de Buenos Aires lo hizo en 33,8%. Un escalón más abajo 

se ubican las provincias de Córdoba y Santa Fe con 8,2% y 6,8% del total respectivamente. 

Por otro lado es importante destacar que en la Ciudad de Buenos Aires fue donde se realizó 

el mayor gasto por habitante en investigación y desarrollo en el año 2007. 

Relaciones de participación entre el sector privado y el sector público 

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un Centro de Atención al Inversor (CAI), creado 

en 2007, que ofrece asesoramiento e información a todos aquellos interesados en realizar 
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negocios en la Ciudad, con el fin de facilitar la instalación, desarrollo e implementación de 

nuevos proyectos de inversión, ya sean nacionales o extranjeros. Entre los servicios que 

brinda el CAI se encuentran los recorridos semanales al Distrito Tecnológico para presentar 

los beneficios del proyecto y para mostrar los avances de infraestructura y seguridad en la 

zona.  

El Distrito Tecnológico se dedica al desarrollo del conocimiento, la investigación y los 

negocios vinculados a la Industria de la Información de las Tecnologías y las 

Comunicaciones. En Diciembre de 2008 se sancionó la Ley Nº 2972 de Promoción de las 

Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de reunir a todas las empresas vinculadas a las 

TICs junto a prestigiosas entidades educativas y de capacitación relacionadas con la 

industria y lograr la mejor sinergia posible entre lo público, lo privado, la Academia y la 

Comunidad. Esta Ley otorga beneficios a las empresas, nacionales y extranjeras, que se 

ubiquen dentro del distrito. Dentro de los beneficios se tiene la exención del pago del 

impuesto a los Ingresos Brutos, exención de las contribuciones ABL (Alumbrado, Barrido y 

Limpieza), exención del pago de derechos de delineación y construcciones, subsidios no 

reintegrables para financiar hasta el 50% del costo de obtención de certificaciones de 

calidad, líneas de crédito preferenciales del Banco Ciudad para financiamiento de compra de 

inmuebles y construcciones y para la adquisición de viviendas.  

Actualmente el Distrito Tecnológico, de 83.305 m2, cuenta con 45 empresas y 5.182 

trabajadores.  

Por otro lado, la Subsecretaría de Desarrollo Económico cuenta con una Red de 

Emprendedores Porteños, orientada a generar un ámbito para el intercambio de 

conocimientos, ideas y experiencias de los emprendedores y las instituciones de la Ciudad de 

Buenos Aires. Esta red permite generar mecanismos de cooperación que permitan mejorar el 

desarrollo y la ejecución de los proyectos de negocios. La Red de Emprendedores Porteños 

está conformada por los ganadores del Programa Buenos Aires Emprende y la Subsecretaría. 

Además, se organizan almuerzos cada 15 días con emprendedores de la Ciudad con el 

objetivo de generar un ámbito para compartir experiencias, intercambiar información, y 

plantear inquietudes.  

Políticas locales de fomento de I+D+i  

Las principales políticas de apoyo que brinda la Ciudad de Buenos Aires son: 

64



 
 

Buenos Aires Emprende: El Programa Buenos Aires Emprende tiene como objetivo 

fomentar la creación y desarrollo de nuevos emprendimientos productivos de características 

innovadoras. Además, se busca fortalecer y expandir la red de entidades dedicadas a apoyar 

el desarrollo de nuevos proyectos productivos, comerciales y/o de servicios.  

Baitec es el programa de incubación de emprendimientos de base tecnológica que ofrece 

estructura, sistema de apoyo y tutoría. Los principales beneficios que otorga el programa son 

un módulo de incubación física por un año, servicios de secretaría, telefonía fija, internet 

wifi, seguridad y limpieza, sala de reuniones y auditorio, asistencia técnica y tutoría, 

capacitación permanente y participación activa en actividades de networking. Actualmente 

participan del Programa tres entidades no gubernamentales (Emprear-Centro de 

Emprendedores del ITBA, Universidad Tecnológica Nacional- Facultad Regional Buenos 

Aires y el Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos -IECyT).  

Convenio con Microsoft A través de este convenio entre 250 y 300 emprendedores y 

empresarios participantes de los programas de la Subsecretaría de Desarrollo Económico 

pueden acceder a paquetes de software original de manera gratuita. Además, pueden contar 

con productos y servicios de Microsoft para el desarrollo de sistemas y la administración de 

tecnología, como así también a soporte por tres años. Además, la Subsecretaría de 

Desarrollo junto con Microsoft organiza seminarios y reuniones de trabajo en las que se 

debaten temas acerca del mercado tecnológico, tendencias globales en la industria del 

software, nuevos desarrollos.  

Desarrollo Emprendedor: Desarrollo Emprendedor busca promover una mayor difusión 

de la práctica y la cultura emprendedora en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo del 

programa es contribuir a mejorar la capacidad de gestión de entidades no gubernamentales 

(educativas, empresariales, ONGs, etc.) en el desarrollo de la cultura emprendedora. En 

2009 participaron 2200 emprendedores y se realizaron comisiones de capacitación, tutoría 

de proyectos, seminarios temáticos y talleres para la evaluación de alternativas de acceso al 

financiamiento.  

Apoyo a la Competitividad pyme: El Programa Apoyo a la Competitividad Pyme tiene 

por objetivo contribuir a incrementar cuantitativa y cualitativamente la capacidad 

productiva y competitiva de las Pymes porteñas, favorecer la incorporación de prácticas más 

modernas y eficientes, especialmente en el plano del management y el diseño de productos y 

procesos productivos, impulsar una mayor difusión de conductas productivas más seguras y 

amigables con el medio ambiente, fortalecer la oferta y la difusión de los servicios vinculados 
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con la calidad y la ecoeficiencia e incrementar y/o ampliar la oferta exportable, facilitando su 

acceso a mercados externos.  

Ayudas económicas destinadas a I+D+i 

La Ciudad de Buenos Aires otorga ayudas económicas a través de los programas de fomento 

mencionados anteriormente. En el caso del programa “Buenos Aires Emprende” los 

proyectos seleccionados por la Subsecretaría de Desarrollo Económico reciben un Aporte No 

Reembolsable (ANR) de hasta $50.000 por proyecto. En el caso del convenio con Microsoft, 

el beneficio de los servicios se calcula en aproximadamente $300.000 por emprendedor 

tecnológico, por lo que el aporte global del programa rondaría los $70 / $80 millones. Por 

otro lado, los emprendedores que completen todos los módulos del programa de “Desarrollo 

Emprendedor” pueden acceder a un crédito preferencial a través de una línea diseñada por 

la Subsecretaría de Desarrollo Económico y el Banco Ciudad. Con esta línea se otorgan 

préstamos hasta $24.000 a tasas de entre el 7% y 11% anual. 

Además, la Ciudad cuenta con el Programa Ciudad Competitiva a través del cual el 

Ministerio de Desarrollo Económico ofrece, junto al Banco Ciudad, nuevas líneas de crédito 

a tasas convenientes, para financiar el capital de trabajo de las pymes o para desarrollar 

proyectos de inversión en tecnología o adquisición de maquinaria. En el caso del capital de 

trabajo, los créditos son hasta $300.000 y la Subsecretaría de Desarrollo Económico otorga 

un subsidio de 3 puntos porcentuales de la T.N.A en términos generales, y de 4 puntos 

porcentuales de la T.N.A para las firmas radicadas en la zona sur de la Ciudad de Buenos 

Aires, más otros 2 puntos adicionales para las empresas ubicadas en el Distrito Tecnológico. 

En el caso de la incorporación de tecnología y maquinaria los créditos son hasta $600.000 y 

el subsidio a la tasa de interés es de 4 puntos porcentuales de la T.N.A en términos 

generales, y de 5 puntos porcentuales de la T.N.A para las firmas radicadas en la zona sur de 

la Ciudad de Buenos Aires, más otros 2 puntos adicionales para las empresas ubicadas en el 

Distrito Tecnológico. 

Dentro de los proyectos estratégicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se pueden 

destacar dos en materia de innovación. Uno en concordancia con el sector de educación y 

otro con el área de ambiente y espacio público.  

Respecto de la educación, se está llevando a cabo el proyecto “una computadora por 

alumno” con el objetivo de aumentar la introducción de la tecnología en los procesos de 

aprendizaje y mejorar las condiciones de equipamiento informático. Se prevé que para fin de 
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2011 todos los alumnos de las escuelas primarias estatales de la ciudad tengan una 

computadora portátil con acceso a internet y capacitación especial.  

En mayo de 2010 se comenzó con la prueba piloto en seis escuelas ubicadas en el perímetro 

del Distrito Tecnológico a donde asisten 815 alumnos. La idea es que el proyecta se extienda 

progresivamente a los 528 establecimientos de gestión estatal de la Ciudad con el objetivo de 

que para diciembre de 2011 los casi 162,2 mil alumnos y los 14 mil docentes de esos 

establecimientos dispongan de una computadora y acceso a Internet. La capacitación y 

apoyo al docente estará a cargo del Centro de Capacitación Docente. Las notebooks tendrán 

una plataforma educativa con contenidos pedagógicos orientados al aprendizaje de lengua, 

matemática e inglés. Están especialmente diseñadas para los alumnos, con baterías de larga 

duración, bajo costo y de alta resistencia al impacto. El acceso a Internet tendrá filtros de 

navegabilidad para evitar el ingreso a sitios inconvenientes. Además se contempla dotar a las 

aulas y escuelas cubiertas por el programa de sistema wifi, PC’s, pizarras electrónicas y 

cañones proyectores, con el objetivo de apuntalar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El proyecto dentro del área de ambiente y espacio público es el referido al desarrollo y 

construcción del primer vehículo híbrido diesel-eléctrico del país (ECOBUS) con el 

objetivo de reducir la contaminación generada por fuentes móviles y fomentar el 

conocimiento y la implementación de tecnologías menos contaminantes en el transporte de 

pasajeros. La tecnología híbrida reduce las emisiones de gases contaminantes y además 

permite disminuir el consumo de combustible.  

El proyecto se desarrolla a través de una asociación público-privada entre la Agencia de 

Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de la Plata, la empresa TATSA y la Cámara de Autotransporte de 

Pasajeros.  

En 2008 se terminaron de realizar las pruebas de rodaje del Ecobus en el autódromo de La 

Plata, presentando un rendimiento exitoso. Actualmente se está en el proceso de 

incorporación a una línea de colectivos de la capital. 

4.2. Financiación Local 

Sistema de Financiamiento Municipal 

Un sistema tributario es el conjunto de impuestos que se aplican en un país en un momento 

dado con el propósito principal de financiar el gasto público. Además de este objetivo 

primario, se requiere que un sistema tributario cumpla con una serie de pautas y requisitos 
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de forma que permita el cumplimiento de los objetivos trazados por el gobierno, al tiempo 

que distorsione en la menor medida posible el funcionamiento de la economía. Los sistemas 

tributarios deben ser guiados por principios de suficiencia, neutralidad, equidad, estabilidad 

macroeconómica, eficiencia y simplicidad. Es de esperar que en ciertas circunstancias y 

momentos del tiempo se presenten conflictos que impidan el cumplimiento simultáneo de 

las pautas arriba señaladas. En estos casos dependerá de la escala y jerarquía de las 

preferencias del gobierno (las cuales debieran reflejar las preferencias de la población) el que 

uno u otro principio sea o no postergado en pos de la obtención del o de los otros. 

Distribución de potestades tributarias entre niveles de gobierno 

El enfoque tradicional del problema de la asignación de potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno sugiere que las jurisdicciones subnacionales apliquen 

impuestos consistentes con una estructura tributaria integrada que evite el surgimiento de 

“guerras tributarias” para atraer factores móviles (típicamente el capital) o la pérdida de 

eficiencia ocasionada por distorsiones en la asignación de recursos derivadas de una política 

impositiva heterogénea.  

Así, se considera adecuado que los gobiernos de menor nivel ejerzan su poder de imposición 

sobre bases relativamente inmóviles, distribuidas uniformemente y que generen ingresos 

preferentemente estables en el tiempo. Esto ha conducido a recomendar para los gobiernos 

locales o municipales casi con exclusividad la imposición sobre la riqueza –en especial la 

propiedad inmueble y, en cierta medida, los vehículos– para financiar la provisión de los 

bienes públicos puros7 bajo su responsabilidad. Por su parte, la producción pública de bienes 

y servicios privados, como la provisión de agua potable, debería ser financiada a través de su 

cobro, siendo aquí aplicable el principio del beneficio8, es decir, la posibilidad de identificar 

al beneficiario de un bien o servicio provisto de manera pública y exigirle un pago -tasa- por 

su uso. Los bienes mixtos, como la educación, producen un beneficio no sólo sobre el 

demandante del bien que se trate (componente privado) sino sobre el resto de la sociedad 

(componente público) y deberían, por lo tanto, ser financiados a través de una combinación 

de las dos fuentes de ingreso mencionadas. 

Sin embargo, otros impuestos - como los que gravan los ingresos, el consumo, la 

rentabilidad del capital o la explotación de los recursos naturales no son, en principio, 

                                                        
7  Los bienes públicos son aquellos para los cuales no rige el principio de rivalidad en el consumo (pueden ser “consumidos” por más de una persona al mismo 

tiempo) ni el de exclusión (no es factible privar a una persona del uso del bien a través de la exigencia de un pago una vez que el servicio se provee). 

8  Como se mencionó anteriormente, la distribución de la carga tributaria de acuerdo a los beneficios recibidos por el contribuyente es una de las concepciones 

del requisito de equidad. 
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recomendables para este nivel de gobierno y en general se reservan al gobierno central. La 

aplicación local de impuestos a los ingresos, por ejemplo, podría generar migraciones de 

pobres y ricos hacia las jurisdicciones con esquemas tributarios más o menos progresivos, 

respectivamente. Por otra parte, gravar localmente el consumo en sus distintas variantes 

(ventas finales, generales o valor agregado) puede desencadenar desplazamientos para 

adquirir bienes en las jurisdicciones con menores alícuotas o distorsionar la localización de 

industrias, al igual que los impuestos al capital, cuya alta movilidad lleva a descartarlo como 

base de imposición local. Finalmente, tampoco se considera apropiado gravar localmente la 

explotación de los recursos naturales, toda vez que la posible concentración geográfica de 

éstos podría generar inequidades horizontales. 

No obstante, dos razones pueden justificar que niveles intermedios de gobierno tengan 

acceso a bases imponibles más amplias, como los ingresos personales o el consumo. La 

primera de ellas se relaciona con el principio del beneficio. Aunque normalmente la 

aplicación de este principio se materializa a través de un sistema de tasas, cuando el tamaño 

de la jurisdicción es suficientemente grande (caso de las provincias o estados) y la movilidad 

de los factores moderada, puede justificarse que graven ingreso o consumo9. De esta manera, 

se concede más espacio de acción a los gobiernos de nivel intermedio, admitiendo la 

imposición a otras bases más lucrativas que la propiedad, en la medida que no generen 

distorsiones importantes ni traslados interjurisdiccionales.  

La segunda razón está ligada a la creciente descentralización del gasto público social y al 

desarrollo de la teoría de la elección pública10, lo cual ha hecho evidente la necesidad de 

fortalecer la autonomía de los gobiernos subnacionales y de estudiar fuentes alternativas de 

ingresos para estas jurisdicciones, con el objeto de evitar una excesiva dependencia de las 

transferencias provenientes del gobierno federal y asegurar una mayor correspondencia 

entre ingresos y gastos públicos, en la creencia que ésta afecta el grado de responsabilidad 

con que se desarrollará la política fiscal.  

En este sentido, los beneficios que se obtienen de la centralización de las bases más 

importantes –básicamente ingresos y consumo- deben ser puestos en la balanza contra los 

inconvenientes que la misma genera.  

Distribución de potestades tributarias entre Nación y Provincias en Argentina 

                                                        
9 Preferiblemente ingresos de personas e impuestos a las ventas no acumulativos y sobre el principio de destino. 

10  La teoría de la elección pública se basa en el principio por el cual los agentes de los gobiernos (políticos y burócratas) se comportan de la misma manera que el 

resto de los individuos de la economía, es decir, intentan maximizar su propio bienestar, no atendiendo a los costos que imponen en el resto. Una de las recomendaciones 

que derivan de este postulado es limitar el poder de los gobiernos al tiempo que introducir competencia o elementos de mercado en el sector público. 
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Las provincias argentinas, de existencia anterior al gobierno federal, se reservaron en la 

Constitución poderes tributarios sustanciales, en una distribución de potestades que 

combinaba la separación con la concurrencia de fuentes, aunque prevaleciendo esta última. 

No obstante, tal situación condujo a principios de siglo a un estado de anarquía tributaria, 

con una alta superposición entre la Nación y las provincias, que aunado a los efectos de la 

Gran Crisis del 30 derivó en el primer gran intento de armonización tributaria.  

Ello se logró a través de la primera ley de coparticipación de impuestos (Ley Nº 12.139), 

surgida con el objeto de armonizar la imposición entre Nación y Provincias en los Impuestos 

Internos. A partir de allí se hizo común la aprobación de normativas por las cuales el 

Gobierno Nacional se encargaba de recaudar un impuesto sobre el que en la práctica existía 

concurrencia de fuentes, distribuyendo el producido de la recaudación entre ambos niveles 

de gobierno. 

La distribución actual de potestades tributarias entre niveles de gobierno se encuentra 

expresada en la propia Constitución Nacional. En este sentido, las provincias han delegado 

al estado nacional los siguientes poderes: 

• Establecimiento de derechos a las importaciones y a las exportaciones.11 

• Recaudación de las tasas postales.12 

• Imposición en forma permanente de las contribuciones indirectas, en concurrencia 
con las provincias.13 

• Posibilidad de aplicar por tiempo determinado impuestos directos, en situaciones de 
emergencia.14  

• Por su parte, las provincias resguardaron constitucionalmente las siguientes 
potestades tributarias: 

• Aplicación en forma permanente y en concurrencia con la Nación de contribuciones 
indirectas.15  

• Establecimiento con carácter de exclusividad y permanencia de impuestos directos.16  

Además, el texto constitucional establece que las provincias deben dictar para sí una 

Constitución bajo el sistema representativo republicano, que asegure su régimen 

municipal.17 Con la última reforma constitucional se introdujo la Autonomía Municipal18, 

con lo cual el menor nivel de gobierno estaría también habilitado para aplicar impuestos. No 

obstante, tal poder tributario suele verse restringido por las disposiciones emanadas de las 

                                                        
11  Artículos 4°, 9°, 75 inciso 1° y 126 de la Constitución Nacional. 

12  Artículo 4° de la Constitución Nacional. 

13  Artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional. 

14  Artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional. 

15  Artículos 4°, 121 y 126 de la Constitución Nacional. 

16  Artículos 121 y 126 de la Constitución Nacional. 

17  Artículo 5° de la Constitución Nacional.   

18  Algo que ya existía en la mayoría de las Constituciones Provinciales 
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leyes de coparticipación de impuestos (nacionales y provinciales), que imponen ciertos 

criterios de armonización tributaria como condición para acceder al sistema de reparto. 

De esta manera, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en algunos casos los 

municipios se encuentran comprometidas a no gravar los mismos hechos imponibles que los 

impuestos nacionales que se coparticipan y, a su vez, cada provincia posee el marco jurídico 

que rige la coparticipación -tanto de impuestos federales como provinciales- a los 

municipios y comunas pertenecientes a su jurisdicción, donde suelen existir condicionantes 

para los impuestos municipales. 

De modo que Argentina es un país federal donde tal como se mencionó anteriormente los 

tres niveles de gobierno (Nacional, Provincial y Municipal) tienen autonomía19 y potestades 

propias en materia tributaria. En los hechos, el gobierno central concentra el 77% de la 

recaudación tributaria consolidada (excluidos los impuestos a la seguridad social), las 

Provincias un 16% y el conjunto de Municipios el restante 7%. En 2009, la recaudación 

consolidada resultó de 68.736 millones de dólares, lo que en términos per cápita representa 

una contribución de 1.740 dólares anuales promedio por habitante. 

Las principales fuentes de ingresos a nivel nacional (98.8%) son las siguientes: 

Impuesto al Valor Agregado: tributo que grava las ventas de cosas muebles; obras, 

locaciones y prestaciones de servicios, excluidos los realizados en el país para ser utilizados 

en el exterior; las importaciones definitivas de cosas muebles: y las prestaciones realizadas 

en el exterior para ser utilizadas en el país. 

Impuesto a las Ganancias (personas físicas y jurídicas): grava la renta neta de 

sociedades de capital (sociedades anónimos y sociedades de responsabilidad limitada) 

radicadas en el país y de fuente extranjera, con una tasa del 35%, y a la renta de personas 

físicas con un sistema progresivo que va del 0 al 35%. 

Derechos de exportación: se aplica sobre el valor FOB de las exportaciones definitivas, a 

tasas que varían de acuerdo al código del producto en la Nomenclatura Común del 

Mercosur. 

Impuesto a los créditos y débitos bancarios: grava los créditos y débitos efectuados 

en cuentas –cualquiera sea su naturaleza- abiertas en las entidades regidas por la Ley de 

                                                        
19  En la práctica, la autonomía municipal en materia tributaria depende en mayor medida de las 

características de cada provincia al respecto. 
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Entidades Financieras; es decir, todos los movimientos de fondos, propios o de terceros, aún 

en efectivo, que cualquier persona (física o jurídica) efectúe por cuenta propia o por cuenta 

y/o a nombre de otras.  

Impuesto a los Combustibles: se aplica al precio neto de venta de las transferencias de 

naftas, gasoil y otros combustibles, a tasas impositivas de 19% (tope de $0.15 por litro), 62% 

o 70% (tope de $0.5375 por litro) de acuerdo a cual se trate. 

Derechos de importación: grava el valor CIF de las importaciones definitivas para 

consumo, a alícuotas que varían entre 0% y 35% según los productos que se introduzcan al 

país. 

Internos: grava las ventas e importaciones de tabacos, bebidas alcohólicas y otras bebidas, 

vehículos automotores, objetos de lujo, embarcaciones y productos electrónicos, a tasas fijas 

que se encuentran entre 4% y 60% para los distintos objetos. 

Impuestos a los bienes personales: grava las posesiones de bienes que se encuentren al 

31 de diciembre en el país o en el exterior de personas físicas y sucesiones indivisas, valuados 

según las disposiciones de la propia ley. Las tasas son progresivas y se mueven entre 0.5% y 

1.25%. 

Impuesto a la ganancia mínima presunta: las empresas y/o sociedades tributan este 

gravamen sobre sus activos resultantes al cierre de cada ejercicio, es decir, sobre los bienes 

situados en el país y sobre los bienes situados con carácter permanente en el exterior. 

El esquema tributario de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias y 

municipios de argentina 

Como se adelantó, la CABA cuenta con competencias, funciones y potestades tributarias que 

en algunos casos la emparentan con las de los municipios de Argentina, pero en otras con las 

de las provincias. Esta característica deviene del hecho que la CABA no se encuentra incluida 

bajo la jurisdicción de ningún estado provincial, característica que la convierte en un caso 

especial de análisis en el marco de los gobiernos locales de Argentina. En materia tributaria 

esta característica resulta de suma importancia, porque los contribuyentes de la CABA evitan 

pagar tributos de dos gobiernos subnacionales, como ocurre en el resto de las ciudades de 

Argentina. Por dicho motivo a continuación se describen brevemente los sistemas tributarios 

de provincias y municipios de Argentina, para luego enfocar en el caso particular de la 

CABA. 

72



 
 

Tributos en provincias argentinas 

Los cuatro principales impuestos que se aplican en las 23 provincias argentinas y en la 

Ciudad de Buenos Aires son los siguientes: Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto 

Inmobiliario, Impuesto de Sellos e Impuesto Automotor.  

Las obligaciones fiscales de los estados subnacionales se rigen por las disposiciones de los 

Códigos Tributarios y Leyes Impositivas anuales provinciales y, en los casos en que resulta 

necesario, por la existencia de acuerdos interjurisdiccionales. 

A continuación se describen los principales impuestos propios que se aplican en la Ciudad de 

Buenos Aires y en las 23 provincias argentinas: 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB): El hecho imponible del impuesto es el 

ejercicio habitual y a título oneroso del comercio, de la industria, de la profesión, etc. y la 

base imponible está compuesta por todos los “ingresos brutos” que genera la actividad 

realizada.  

Como existen empresas que desarrollan su actividad en más de una jurisdicción, pero el 

hecho imponible constituye un proceso único y económicamente inseparable, existe en 

Argentina un acuerdo entre las provincias denominado Convenio Multilateral que tiene por 

objeto evitar la doble imposición sobre una misma base, estableciendo para ello las pautas 

según las cuales ésta se distribuye entre las jurisdicciones adheridas. En este sentido, el 

régimen general del Convenio establece que los ingresos brutos totales de un contribuyente 

se distribuyen en proporciones idénticas según los gastos efectivamente soportados en cada 

jurisdicción20 y según los ingresos brutos provenientes de cada una de ellas. Existen 

regímenes especiales que contienen las pautas de distribución de base imponible 

correspondiente a determinadas actividades, como construcción, seguros, entidades 

financieras, transporte, entre otras. Una vez distribuida la base imponible según las 

declaraciones juradas de los contribuyentes respecto a la localización de sus ingresos y 

gastos, las provincias y CABA ejercen su poder tributario sobre la porción asignada, con 

entera libertad en cuanto al nivel de alícuotas.  

                                                        
20  El artículo 3 del Convenio Multilateral establece cuáles son los gastos que se computan para el cálculo de los coeficientes de distribución, a saber: sueldos, jornales y toda 

otra remuneración; combustibles y toda otra fuerza motriz; reparaciones y conservación; alquileres, primas de seguros y en general todo gasto de compra, administración, producción, 

comercialización, etc.; y las amortizaciones ordinarias admitidas por la ley del impuesto a las ganancias. No se computan como gastos: el costo de la materia prima para la 

industrialización y el costo de las mercaderías para comercialización; el costo de las obras y servicios que se contraten para su comercialización; los gastos de propaganda y publicidad; los 

tributos nacionales, provinciales y municipales; los intereses; y los honorarios y sueldos a directores, síndicos y socios de sociedades, en los importes que excedan del 1% de la utilidad del 

balance comercial.  
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Las alícuotas dentro de cada provincia también varían considerablemente según cuál sea la 

actividad gravada. Adicionalmente, algunas provincias cobran montos mínimos aún en el 

caso de ventas nulas. Esta disposición es arbitraria por tratarse de un impuesto a las ventas y 

puede dañar sensiblemente la rentabilidad de las actividades con alto grado de 

estacionalidad, como las relacionadas con el turismo. 

Las leyes impositivas provinciales listan una serie de exenciones que presentan una gran 

disparidad a lo largo del país, aunque por medio del Pacto Federal para el Empleo, la 

Producción y el Crecimiento (1993), se hizo el intento de lograr una mayor homogeneidad en 

la desgravación de las actividades que se encuentran explícitamente tratadas en el mismo. 

Además de éstas, existen normalmente exenciones de índole subjetiva, las cuales abarcan al 

Estado Nacional, Provincial y Municipal, las Fundaciones, Colegios Profesionales y 

Asociaciones Civiles que no persiguen fines de lucro, las Bolsas de Comercio autorizadas a 

cotizar títulos valores y los mercados de valores, las representaciones diplomáticas y 

consulares de los países extranjeros y las Asociaciones Mutualistas, entre otras. 

Impuesto de Sellos: El hecho imponible del impuesto de sellos está constituido por los 

actos, contratos u operaciones de carácter oneroso instrumentados a través de una escritura, 

papel o documento que constituya un título jurídico por medio del cual pueda ser exigido el 

cumplimiento de las obligaciones involucradas. La base imponible del impuesto es el valor 

nominal expresado en los instrumentos gravados, salvo para casos especiales.  

En la mayoría de las provincias existe una larga lista de operaciones particulares o sectores 

en general que han sido beneficiados a través de exenciones. La gran heterogeneidad 

interjurisdiccional sugiere que el otorgamiento de las mismas ha tenido una evolución 

desordenada y arbitraria, excepto en lo que respecta a las principales actividades 

productivas, donde se advierte la influencia del Pacto Fiscal.  

Al igual que en el caso del impuesto sobre los ingresos brutos, el acuerdo interjurisdiccional 

estableció como compromiso de las provincias la eliminación del impuesto a varias de las 

operaciones normalmente gravadas y la extensión progresiva de la exención al resto de las 

actividades económicas. 

Impuesto Inmobiliario: El hecho imponible del impuesto inmobiliario es el dominio, 

posesión a título de dueño o usufructo de cualquier inmueble localizado en el territorio y la 

base imponible es la valuación catastral correspondiente a cada uno de ellos. 

Algunas provincias incorporan cierta progresividad en sus sistemas tributarios a través del 

escalonamiento de alícuotas según el valor fiscal de los inmuebles, así como por medio del 
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otorgamiento de exenciones. En muchas administraciones, como en el caso de Córdoba, se 

encuentran exentos los propietarios de bajos recursos, jubilados y otros.  

Un problema que suele presentarse está relacionado con la valuación de las propiedades. La 

realidad indica, sin embargo, que tales valuaciones suelen estar más o menos distorsionadas 

según las distintas jurisdicciones, con lo cual pierde sentido el comparar sólo las tasas 

legales aplicadas si es que se desea tener una idea de la presión relativa. 

Impuesto a los Automotores: El hecho imponible del impuesto automotor es la 

propiedad o tenencia de vehículos automotores radicados en cada una de las jurisdicciones. 

En la determinación de la base imponible suelen considerarse factores como el valor, 

modelo, peso, origen y otros, los cuales sirven asimismo de referencia para la fijación de 

escalas y el otorgamiento de exenciones. 

En algunas provincias este impuesto existe también en el nivel municipal, con lo cual se 

suelen generar inconvenientes de coordinación entre las administraciones tributarias de los 

gobiernos locales. 

Las jurisdicciones argentinas financian su gasto e inversión con recursos propios y con 

transferencias del estado nacional. No obstante, mientras algunas provincias mantienen 

cierta autonomía financiera, la mayoría depende fuertemente de las transferencias federales 

y presenta muy bajos niveles de recaudación propia. Para el consolidado provincial en el año 

2008 estos ingresos de origen nacional representaron el 51% de los ingresos corrientes. 

Dentro de los recursos de origen provincial, tiene supremacía el impuesto a los ingresos 

Brutos en todas las jurisdicciones, representando un 72% de la recaudación. 

Gráfico 3.2: Composición de los recursos corrientes provinciales en 2008. 

Consolidado provincias + CABA 

 

Fuente: IERAL en base a datos de la Dirección Nacional de Coordinación con las Provincias 
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Gráfico 3.3: Composición de los recursos propios provinciales en 2008. 

Consolidado provincias + CABA 

 

Fuente: IERAL en base a datos de la Dirección Nacional de Coordinación con las Provincias 

Tributos en municipios argentinos 

El régimen municipal comprende distintas formas de gobierno con particulares 

denominaciones y estructuras organizativas: municipios (con o sin carta orgánica), 

comunas, comisiones municipales, vecinales o de fomento.  

En nuestro país, las provincias prevén generalmente en sus Constituciones las pautas según 

las cuales las poblaciones bajo su jurisdicción acceden al rango de municipio, las cuales se 

encuentran, en la mayoría de los casos, vinculadas a un número mínimo de habitantes. En 

todo el territorio nacional existen 2.248 jurisdicciones de tercer nivel, de las que 1.145 tienen 

el rango de municipios.  

El tamaño promedio de estas administraciones, considerando para su determinación la 

variable población, y excluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es igual a treinta mil 

habitantes, existiendo, no obstante, una gran variabilidad alrededor de esta cifra.  

Las diferencias en cuanto a tamaño cobran importancia al considerar el esquema fiscal 

municipal, debido a que las administraciones más pequeñas pueden afrontar serios 

problemas de escala tanto en la provisión de bienes públicos como en la organización de su 

financiamiento 

Dadas competencias tradicionales de los municipios en lo que respecta al desarrollo urbano, 

prestación de servicios públicos, regulación de la vida comunitaria, y a su propia gestión 

administrativa, sumadas a los nuevos roles que se les ha asignando con la creciente 
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descentralización del gasto público, resulta evidente que no en todos los casos el principio 

del beneficio es de aplicación y se torna por lo tanto importante contar con ingresos 

tributarios –ya sea propios o transferidos de niveles superiores de gobierno- para financiar 

la provisión de los bienes de naturaleza pública. 

En Argentina, los recursos corrientes del sector público municipal consolidado alcanzaron 

en 2002 los 7.314 millones de pesos, superando en aproximadamente quinientos millones a 

los gastos corrientes. Los ingresos municipales de capital no tienen una importancia muy 

significativa para los municipios. 

Las tasas y derechos (ingresos no tributarios) constituyen la fuente de ingresos más 

importante para las finanzas de las municipalidades argentinas consideradas en conjunto, 

representando el 49 por ciento de los ingresos corrientes en el año 2002. 

Gráfico 3. 4: Composición de los Ingresos corrientes a nivel municipal para el 

año 2002: 

 

Fuente: IERAL en base a datos de la Dirección Nacional de Coordinación con las Provincias 

Las tasas difieren de los impuestos en el hecho de que aquéllas suponen una 

contraprestación por parte del fisco mientras que los últimos son una transferencia neta de 

recursos desde los contribuyentes, originada en la potestad del Estado de imponer 

obligaciones fiscales para hacer posible la provisión de bienes públicos.  

Las tasas, entonces, representan el pago o retribución por un bien o servicio prestado por el 

gobierno, como por ejemplo la provisión de agua potable, y se basan plenamente en la 

aplicación del principio del beneficio ya que son quienes reciben esos servicios los que 

asumen el costo de su prestación. 
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A pesar de los numerosos tributos aplicados en municipios argentinos, existen sólo dos tasas 

cuyo producido recaudatorio resulta más destacable, mientras que el resto de la recaudación 

propia es provista por numerosas tasas y contribuciones cuyos aportes individuales son casi 

irrelevantes, pero que en muchos casos constituyen una traba para el desarrollo eficiente de 

las actividades productivas o de las decisiones de consumo, además de imponer un alto costo 

de información a los contribuyentes. A continuación se describen las dos tasas más 

importantes a nivel municipal: 

Contribución que incide sobre los inmuebles municipales (ABL) 

Hecho imponible: En la mayoría de los municipios el hecho imponible abarca, entre otros, la 

prestación de los servicios de alumbrado público, barrido y limpieza, higienización, 

recolección de residuos domiciliarios, riego, mantenimiento de la viabilidad de las calles, 

suministro de agua potable, higienización y conservación de plazas y espacios verdes, 

inspección de baldíos, conservación de arbolado público, nomenclatura urbana, etc., que 

beneficien directa o indirectamente a las propiedades inmuebles ubicadas dentro del ejido 

municipal y/o se encuentren en las zonas beneficiadas directa o indirectamente.  

Base imponible: En general, la base imponible está constituida por el valor intrínseco del 

inmueble, el cual se determina por la valuación en vigencia establecida por la Dirección de 

Catastro Municipal. En algunos casos se toman como base los metros lineales de frente21 o 

combinaciones de éstos, valuados diferencialmente según la localización del inmueble. 

En la mayoría de los casos se encuentran exentos los inmuebles afectados a la práctica del 

culto, los que son propiedad del estado nacional, provincial o municipal, las sedes de 

instituciones civiles sin fines de lucro, o de bien público y las propiedades de personas de 

recursos insuficientes así como jubilados y pensionados con vivienda única. Se encuentran 

también exentos, aunque de manera más acotada, los partidos políticos, entidades 

deportivas sin fines de lucro y organizaciones profesionales, al tiempo que la situación de las 

personas disminuidas física o psíquicamente y la de los ex combatientes de Malvinas está 

prevista en algunos casos. 

Con respecto a las alícuotas aplicadas, resultan usuales las sobretasas que surgen de cargos 

que impactan la misma base pero no reciben tratamiento por separado, como los destinados 

a la construcción de desagües pluviales, financiamiento de la obra pública, etc. La modalidad 

habitual de aplicación contempla en general una diferenciación por zonas o categorías así 

                                                        
21  Especialmente en municipios más pequeños. 
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como bonificaciones vinculadas ya sea a la categoría de los inmuebles o al comportamiento 

fiscal del contribuyente. 

Es importante notar que según se tome como base imponible a los metros lineales de frente 

o al valor fiscal del inmueble, la tasa de servicio a la propiedad estará funcionando, 

efectivamente como una tasa retributiva o como un impuesto, respectivamente. En efecto, el 

beneficio originado en la prestación de los servicios relacionados con las propiedades 

inmobiliarias guarda cierto vínculo con la extensión del frente de las mismas pero no 

mantiene tanta relación con su valuación catastral22. Cuando ésta es tomada como base 

imponible, entonces, la tasa actúa de manera análoga al impuesto inmobiliario aplicado por 

las provincias. Más aún, la aplicación de tasas diferenciales según el valor de los inmuebles 

pone de manifiesto el uso del instrumento fiscal no sólo como tasa sino también como 

herramienta para dotar de mayor progresividad al esquema de financiamiento. 

Contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios o 

TSH 

Hecho imponible: El pago de esta contribución surge de los servicios municipales de 

contralor, salubridad, higiene y asistencia social y cualquier otro no retribuido por un tributo 

especial, pero que tienden al bienestar general de la población y que facilitan el ejercicio de 

cualquier actividad comercial, industrial, de servicios, extractiva, agropecuaria y de 

cualquier otra a título oneroso. 

Base imponible: La base imponible se constituye, en general, por el monto total de los 

ingresos brutos devengados en el período fiscal de las actividades gravadas. Se considera 

ingreso bruto la suma total devengada en cada período fiscal por la venta habitual de bienes 

en general, remuneración total obtenida por la prestación de servicios o cualquier otro pago 

en retribución de la actividad gravada.  

Asimismo, en determinados Códigos Tributarios municipales se establecen bases imponibles 

especiales. En general éstas abarcan la venta de inmuebles, préstamos, venta de 

automotores, motocicletas y ciclomotores, entidades financieras, tarjetas de crédito y/o 

compra, hoteles, hospedajes y hosterías, seguros, distribución de películas, comisiones, 

publicidad, consignatarios, clínicas y sanatorios, etc. 

                                                        
22  La generación de residuos urbanos podría estar relacionada positivamente con la valuación catastral, 
siempre que ésta última guarde relación con el nivel de ingresos y consumo del propietario o inquilino del 
inmueble. 
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La mayoría de los municipios aplica alícuotas del orden del 0,5 por ciento, no existiendo 

grandes diferencias entre distintas actividades. Existen administraciones locales, no 

obstante, en las que los porcentajes aplicados a determinadas actividades exceden la unidad, 

llegando hasta valores del 2 por ciento. 

La aplicación de la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) merece la misma observación que la 

de servicio a la propiedad, siendo la base imponible elegida el factor determinante de la 

naturaleza del instrumento fiscal. En este sentido, cuando se toma como base a la superficie 

del establecimiento o a su número de empleados, la intención subyacente parece ser la de 

aplicar de la manera más acertada posible el principio del beneficio, estimando que el 

servicio de seguridad, por ejemplo, beneficia más a quienes más personal en relación de 

dependencia mantienen. En cambio, cuando las alícuotas se aplican sobre la facturación del 

comercio o industria en cuestión, el principio del beneficio deja de regir y los efectos de la 

tasa son análogos a los de un impuesto general a las transacciones (como Ingresos Brutos 

que aplican las provincias). 

Sistema tributario en la Ciudad de Buenos Aires 

La Ciudad de Buenos Aires, tal como se menciono anteriormente cuenta con características 

que en algunos casos la emparentan con las de los municipios de Argentina, pero en otras 

con las de las provincias, y generalmente se analiza en el marco de estas últimas ya que se 

encuentra incluida bajo la jurisdicción de ningún estado provincial. 

La Ciudad de Buenos Aires se financia a través de impuestos propios y de origen nacional. 

Estos últimos a diferencia de lo que ocurre a nivel provincial no representa un porcentaje 

importante en los recursos corrientes, en el año 2009 este coeficiente alcanzó un valor del 

10%, muy por debajo del promedio provincial 51%. 

Asimismo las fuentes de financiamiento tributarias están descriptas en el artículo N° 9 de la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las cuales se enumeran a continuación: 

1. Los ingresos provenientes de los tributos que establece la Legislatura; 

2. Los fondos de coparticipación federal que le correspondan; 

3. Los provenientes de las contribuciones indirectas del artículo 75, inciso 2, primer 
párrafo, de la Constitución Nacional; 

4. Los fondos reasignados con motivo de las transferencias de competencias, servicios y 
funciones, en los términos del artículo 75, inciso 2, quinto párrafo de la Constitución 
Nacional; 

5. Los ingresos provenientes de la venta, locación y cesión de bienes y servicios; 

6. La recaudación obtenida en concepto de multas, cánones, contribuciones, derechos y 
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participaciones; 

7. Las contribuciones de mejoras por la realización de obras públicas que beneficien a 
determinadas zonas; 

8. Los ingresos por empréstitos, suscripción de títulos públicos y demás operaciones de 
crédito; 

9. Las donaciones, legados, herencias vacantes y subsidios, 

10. Los ingresos por la explotación de juegos de azar, de apuestas mutuas y de destreza; 

11. Los ingresos provenientes de los acuerdos celebrados con la Nación, las provincias, 
las regiones, las municipalidades, los estados extranjeros y los organismos 
internacionales; 

12. Los restantes que puedan integrar el tesoro de la Ciudad. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 63% de la recaudación total para el año 2009 es 

explicada por el Impuesto a los Ingresos Brutos, siendo relevantes además la contribución 

por Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), tradicionalmente denominado impuesto 

inmobiliario, Patentes Vehiculares e Impuesto de Sellos, formando en conjunto el 85% de los 

ingresos de la Ciudad. 

El Impuesto a los Ingresos Brutos, a su vez representa el 70% de la ingresos tributarios 

propios de la Ciudad, en el año 2009 alcanzó una recaudación de $8.817,7 millones. Le sigue 

en orden de importancia los ingresos provenientes de la Nación con una recaudación de 

$1.453 millones y el Impuesto inmobiliario con ingresos por $1.308,3 millones. 

El Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento  

Un aspecto que no puede dejarse de lado en la descripción del sistema tributario actual es el 

Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, celebrado entre la Nación y las 

provincias en agosto de 1993.  

Su importancia radica en que tuvo entre sus objetivos una reestructuración parcial del 

régimen tributario argentino. Para ello, tanto las provincias como la Nación asumieron 

compromisos en materia impositiva tendientes a eliminar distorsiones y aumentar la 

competitividad global de la economía. 

Las provincias se comprometieron a:  

Eliminar inmediatamente el impuesto de sellos de toda operatoria financiera y de seguros 

institucionalizada destinada a los sectores agropecuario, industrial, minero y de la 

construcción y, gradualmente, al resto de los sectores y operaciones, con excepción de las 

actividades hidrocarburíferas y las operaciones que no incidieran en el costo de los procesos 

productivos. 
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Eliminar inmediatamente los impuestos específicos sobre:  

Los intereses de depósitos a plazo fijo y en cajas de ahorro y gradualmente los que gravaban 

la nómina salarial.  

La transferencia de combustibles, gas, energía eléctrica y servicios sanitarios, excepto las 

destinadas a uso doméstico.  

La circulación interjurisdiccional de bienes y la utilización del espacio físico para la 

prestación de determinados servicios.  

También se promovía la derogación de las tasas municipales que afectaban a idénticos 

hechos económicos, adoptándose un criterio similar para las tasas municipales que no 

constituyeran una retribución por un servicio prestado o que excedieran el costo de su 

prestación. 

Otorgar la exención del impuesto a los ingresos brutos a las siguientes actividades, 

hasta concretar su sustitución por un gravamen general al consumo que garantizara la 

neutralidad y la competitividad. 

• Producción primaria. 

• Prestaciones financieras de entidades comprendidas en la ley 21.526 de Entidades 
Financieras. 

• Compañías de capitalización y ahorro y de emisión de valores hipotecarios, A.F.J.P. y 
compañías de seguros. 

• Compraventa de divisas. 

• Industria manufacturera excepto las ventas a consumidores finales. 

• Prestaciones de servicios de electricidad, gas y agua, excepto las destinadas a uso 
domiciliario. 

• Construcción de inmuebles. 

Estas exenciones tampoco contemplan a las actividades hidrocarburíferas y servicios 

complementarios.  

Encuadrar los impuestos a la propiedad inmobiliaria en el siguiente esquema: 
- Tasas medias no superiores a: 

1,2% para inmuebles rurales 
1,35% para inmuebles suburbanos o subrurales 
1,5% para inmuebles urbanos 

- Base imponible no superior al 80% del valor de mercado del inmueble en cuestión. 
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También se recomendaba a los municipios la modificación de las tasas viales o de 

mantenimiento de caminos para que no superaran el 0,4 por ciento del 80% del valor de 

mercado de los inmuebles suburbanos o de las tierras libres de mejoras y se ajustaran al 

costo de prestación del servicio. 

Modificar el impuesto sobre las patentes de automotores apuntando a la uniformidad de 

alícuotas y valuaciones en todas las jurisdicciones, incluyendo a los municipios en el caso de 

que éstos fueran los administradores del impuesto. 

Por su parte, el gobierno nacional se comprometió a eliminar el impuesto a los activos en los 

sectores en los que la provincia respectiva hubiere derogado el impuesto a los sellos y a 

reducir la carga impositiva y previsional que actuaba sobre el costo laboral, con prioridad en 

los sectores alcanzados por la exención del impuesto a los ingresos brutos.  

Todas las provincias argentinas adhirieron al Pacto Fiscal23 y en distinta medida realizaron 

reformas en sus sistemas tributarios orientadas en la dirección de los compromisos 

asumidos 

La desgravación de la producción primaria es el compromiso que más se ha respetado y en la 

mayoría de las provincias las actividades de esta naturaleza (excluidas las actividades 

hidrocarburíferas) se encuentran exentas aunque, en algunos casos, no en todas ellas.  

En lo que concierne al resto de las actividades para las que el Pacto establecía expresamente 

la obligación de la exención, en cambio, el comportamiento de las provincias ha sido mucho 

más dispar. 

A partir del año 2008 muchas provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires han dado 

marcha atrás con algunos de los objetivos del Pacto Fiscal, gravando nuevamente a la 

industria y otras actividades económicas que estaban exentas desde entonces, a la vez que se 

han incrementado las alícuotas de otros sectores que ya estaban gravados, haciendo que el 

impuesto a los Ingresos Brutos, a pesar de las críticas que recibe desde el punto de vista 

teórico, se afiance aun más en la estructura tributaria de las provincias y en la Ciudad de 

Buenos Aires. 

Un efecto similar sufre el impuesto a los Sellos, aunque su participación en la recaudación 

tributaria provincial no es tan importante como en el caso anterior. En la Ciudad de Buenos 

                                                        
23  Algunas no lo hicieron en el momento de su firma el 12 de agosto de 1993, sino que asumieron los 
compromisos con posterioridad. 
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Aires, el impuesto a los Sellos aparece en la estructura tributaria de la ciudad a partir del año 

2003, y se afianza aun más con el incremento de alícuotas del año 2009. 

Política Tributaria y Presión Tributaria 

La Presión tributaria y su evolución 

La presión tributaria efectiva a nivel nacional en Argentina, medida como recaudación en 

términos del PIB, alcanzó en el año 2009 el mayor valor de los últimos 14 años (31% del 

PBI). Si bien la carga tributaria nacional es la cara más visible del esfuerzo fiscal que tiene 

que hacer un agente económico, la presión que ejercen los niveles subnacionales de gobierno 

en muchos casos no constituye un tema menor. 

Presión Tributaria Efectiva versus Legal 

El concepto más tradicional de presión fiscal, el que se utiliza con mayor frecuencia en la 

mayoría de estudios sobre el tema, es el de presión tributaria efectiva (PTE). La PTE asocia 

la carga fiscal que genera el Estado exclusivamente con los impuestos que este recauda. Esta 

se calcula a partir del cociente entre la recaudación total (T) y el Producto Interno Bruto 

(PBI) de un determinado período. En una expresión algebraica simple, la PTE se define 

como: 

PTE = T / PBI 

No obstante su generalizado uso, la PTE como indicador de presión fiscal adolece de 

importantes limitaciones, básicamente por los siguientes dos motivos:  

 La PTE subestima la carga que soportan quiénes cumplen fielmente con sus obligaciones 

impositivas cuando hay otros que no lo hacen, es decir en presencia de incumplimiento 

tributario.  

La PTE no considera “otros costos” que generan los impuestos al sector privado, que van 

más allá del monto pagado y que tienen que ver con las distorsiones creadas por el sistema 

impositivo.  

Resulta fundamental distinguir entre los conceptos de presión tributaria efectiva y presión 

tributaria legal. Como se menciona anteriormente, la PTE es la carga tributaria que surge de 

considerar el total de impuestos colectados por el fisco. Por su parte, la presión tributaria 

legal (PTL) se define como la carga tributaria que recaería sobre una sociedad si todos sus 

agentes económicos pagasen sus obligaciones de acuerdo a la legislación vigente. Nótese que 
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la diferencia entre la PTE y la PTL representa el grado de incumplimiento tributario, sea por 

mora en las obligaciones impositivas o por la evasión fiscal propiamente dicha. Si existe un 

alto grado de incumplimiento tributario en la economía y éste difiere entre agentes o 

sectores económicos, los problemas de equidad horizontal pueden resultar muy importantes, 

coexistiendo agentes o sectores económicos que pagan por encima del promedio (PTE), con 

agentes o sectores económicos que pagan por debajo de aquél.  

Al momento de analizar la presión fiscal en un país es necesario tener en cuenta tanto la 

Presión Tributaria Efectiva (PTE) como la Presión Tributaria Legal (PTL) y el PIB del país. Si 

sólo se analiza el primer indicador, se podrían llegar a conclusiones erróneas si se compara 

entre países con índices de evasión muy distintos. 

Dado el status especial de la CABA, a continuación se hace una comparación de la presión 

tributaria legal que se ejerce en la Ciudad de Buenos Aires en relación al municipio de 

Quilmes, uno de los partidos industriales más importantes del Gran Buenos Aires. Para el 

caso de la municipalidad de Quilmes se tendrán en cuenta tanto los impuestos a nivel 

provincial como municipal, es decir lo que se quiere obtener es la presión tributaria legal 

global a nivel subnacional que existe en esta jurisdicción. 

Se consideran solo los impuestos que tienen como base imponible los ingresos brutos 

generados por las actividades de industria, comercio y servicios. En lo que respecta a la 

Ciudad de Quilmes estos impuesto son: Ingreso Brutos de la provincia de Buenos Aires y la 

tasa municipal sobre comercio e industria (TSH) de la Ciudad. En el caso de la Ciudad de 

Buenos Aires sólo existe el Impuesto a los Ingresos Brutos. La comparación se realiza para 

cuatro de las actividades económicas más importantes teniendo en cuenta solo las alícuotas 

legales y considerando que se trata de industrias que tienen una facturación anual superior a 

20 millones de pesos, por lo que no se encuentran exentas del gravamen en CABA. 

Gráfico 3.7: Comparación de la presión tributaria legal entre CABA y Quilmes: 

Actividad Industrial Construcción 
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IERAL en base a datos de las leyes tributarias de cada jurisdicción 

Actividad Comercial Instituciones Financieras 

 
 

IERAL en base a datos de las leyes tributarias de cada jurisdicción 

Se puede notar que en todos los casos la Ciudad de Buenos Aires ejerce una menor presión 

tributaria legal que el municipio de Quilmes sumado a la Provincia de Buenos Aires, y en 

algunos casos, como en la actividad bancaria, existe una diferencia de tres puntos 

porcentuales en las alícuotas legales. 

Evolución de la presión tributaria en Argentina 

Sin dudas la presión tributaria efectiva en Argentina se halla en su récord histórico: 31% del 

PIB en 2009, sin incluir tributos municipales, mientras que en el año 2002 era del orden del 

20%, es decir que se ha incrementado 11 puntos porcentuales en siete años. El siguiente 

gráfico muestra la evolución del la presión tributaria desde el año 1991. Se advierte que la 

mitad del aumento se debe a la introducción del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios 

(IDCB) en 2001 y los Derechos de Exportación en 2002. 

Gráfico 3.8: Presión Tributaria en Argentina: 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de la ejecución presupuestaria. 

No sólo fue importante el aumento de la presión tributaria sino que los dos tributos 

mencionados son altamente distorsivos. Como el IDCB es un impuesto indirecto que incide 

sobre las transacciones de una economía le caben las mismas críticas que al Impuesto a los 

Ingresos Brutos (IIB). Estos impuestos son especialmente distorsivos ya que su carga final 

depende de la estructura de transacciones. Su incidencia en cascada tiene consecuencias 

sobre la estructura productiva de la economía. Son muy conocidos los incentivos a producir 

fusiones e integración vertical no óptimas. Esto penaliza la especialización, la diversificación 

y la competencia.  

Pero en realidad el IDCB es más distorsivo que el IIB ya que perjudica en mayor medida a las 

etapas intermedias del proceso productivo.24 Esto se debe a que el IIB tiene alícuotas 

progresivas y no discrimina según sea el medio de pago (el empleo de efectivo es mayor a 

nivel minorista). Por ello, de acuerdo a la experiencia internacional, se considera que este 

impuesto se puede aplicar en contextos de crisis en las finanzas del gobierno, pero una vez 

que se soluciona el problema de caja debe ser eliminado o resultar un pago a cuenta de otros 

impuestos tradicionales (como IVA o Ganancias). 

Evolución de la Presión Tributaria que ejerce el Impuesto a los Ingresos Brutos  

Dado que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos es el impuesto más importante en lo que 

hace a recaudación provincial y en CABA, a continuación se analiza la carga fiscal legal que 

el mismo ejerce en la Ciudad de Buenos Aires y en las 23 provincias del país desde el año 

2002, según un estudio que IERAL realizó para el periodo 2002 – 2008. 
                                                        
24  Otro efecto negativo es la desintermediación financiera que afecta el crecimiento económico y los niveles de evasión de otros impuestos.  
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Este impuesto, además de ser altamente distorsivo, presenta una gran heterogeneidad en el 

modo en el que provincias gravan la actividad económica. El análisis realizado se basa en la 

legislación tributaria vigente en cada una de las jurisdicciones estudiadas, vale decir que se 

trata de un estudio de la presión legal que realmente soportan los contribuyentes que 

cumplen con el pago total de sus obligaciones tributarias. El presente análisis se realiza bajo 

el supuesto de que los contribuyentes se encuentran radicados en las provincias bajo 

análisis, con lo cual gozan de las exenciones previstas por el Pacto Federal, en caso de 

corresponderles. 

La presión promedio ejercida por el impuesto a los IIBB sobre el conjunto de actividades 

productivas, en el año 2008, fue de 1.63%.  

Si se realiza un análisis comparativo de la presión fiscal promedio ejercida en cada 

provincia25, se observa que más del 45% de las mismas se ubican por encima del promedio. 

Como se refleja en el gráfico que sigue, la CABA se encuentra entre las que mayor presión 

fiscal ejerce en este impuesto, entre provincias. 

La presión tributaria sobre Ingresos Brutos en la Ciudad de Buenos Aires se había 

mantenido relativamente constante en los últimos años, hasta que en 2009 se observó un 

incremento en la presión fiscal como consecuencia de los incrementos en las alícuotas sobre 

algunos sectores y a la eliminación de la exención a la actividad industrial (para ventas 

superiores a determinados montos mínimos). 

Asimismo, si se tiene en cuenta la presión global que se ejerce en cada jurisdicción a través 

de la carga provincial vía IIBB y municipal vía TSH, la provincia de Misiones aparece como 

la de mayor presión, con un valor que alcanza el 3,45%, mientras que san Luis la menor, con 

0,67%. La CABA sólo percute a través de IIBB, dado que no se haya incluido dentro de 

ninguna jurisdicción provincial, y su carga fiscal la ubica cerca del promedio, por debajo de 

provincias grandes como Córdoba y Buenos Aires, y por arriba de Santa Fe y Mendoza. 

A continuación se detallan las modificaciones que introducen Ley Tarifaria y el Código Fiscal 

del año 2009 en relación a las leyes vigentes para el año 2008 en la CABA. Estas 

modificaciones se mantienen para el corriente año a la vez que se agregan ciertas 

modificaciones explicadas a continuación. 

• Se deroga el art. 140 del Código Fiscal referido al tratamiento de aquellas actividades 

                                                        
25  Cabe mencionar que la provincia de Chubut descentralizó el Impuesto a los Ingresos Brutos, dejando a cargo de los municipios este gravamen y quedando, a 

su vez, un impuesto a los Ingresos Brutos en el orden provincial para el caso de la aplicación del Convenio Multilateral. A los fines de contemplar estas dos situaciones se 

adicionó a cada ranking de carga tributaria para contribuyentes locales, el IIB provincial para esta provincia. 
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que tributaban a la alícuota del cero por ciento (0%). Algunas de estas actividades pasan a 
estar exentas del impuesto, mientras que otras pasan a estar sujetas por el gravamen. 
Asimismo se incorporan como exentas (art. 141, exenciones) algunas actividades que 
antes tenían una alicuota igual al 0%. 

• Se incorporan nuevas exenciones: 
- Los ingresos obtenidos por la exportación de servicios cuya utilización o explotación 

efectiva se produzca en el exterior y se integre materialmente a una actividad 
desarrollada en el exterior (Antes sólo estaban exentas las exportaciones de cosas). 

- Los ingresos de procesos industriales, conforme lo establecido en el primer y 
segundo párrafos del inc. b) del art. 61 de la Ley Tarifaria 2009, en tanto estos 
ingresos no superen los veinte millones de pesos ($20.000.000) anuales.  

- Las empresas alcanzadas en los términos de las leyes nacionales 15336 y 24065 que 
realizan operaciones de venta en el mercado eléctrico mayorista (MEM). 

- Servicio de albergue transitorio: se establece que la base imponible estará 
constituida por la totalidad de los ingresos brutos obtenidos (antes tributaba por 
habitación) conforme la alícuota establecida en la Ley Tarifaria. El tributo se 
ingresa mensualmente. 

• Se incrementa al 3% la alícuota de construcción y servicios de construcción. (antes 
1,5%). 

• Se reduce la alícuota del 4,5 % (que tributaban anteriormente) y pasan a estar 
gravados con la alícuota general del 3% los servicios prestados por garajes y/o playas de 
estacionamiento. 

• Se incrementa la alícuota para los préstamos de dinero, descuentos de documentos 
de terceros y operaciones realizadas por la banca central, las entidades financieras 
bancarias y las entidades financieras no bancarias, pasando del 4% al 5%. La alícuota del 
4% se había reducido por Ley 1193/2004 (Ley Tarifaria año 2004). 

• Tributan una alícuota del 1,50 % la venta minorista de carne, leche, pescado, aves, 
huevos, frutas y verduras frescas, queso, pan, facturas, fideos, golosinas, artículos 
comestibles de venta habitual en los almacenes, realizadas por contribuyentes con 
ingresos brutos anuales de hasta $ 144.000 (si es superior a este monto tributan una 
alícuota del 2%) 

• La venta de vino común de mesa y la venta de bebidas alcohólicas están alcanzadas 
por la alícuota general. La venta minorista de pastas frescas realizadas por el propio 
fabricante al consumidor final pagarán el 1,50 %.  

• Se grava al 1,5% el transporte de carga efectuado por camiones y servicios de correos. 

• Se grava con el 1% (antes al 0 %): 
- Producción Primaria y Minera, cuando la explotación se encuentre ubicada en 

la jurisdicción y, 
- Producción Industrial, para los ingresos obtenidos en establecimientos 

radicados en el territorio y que cuenten con la debida habilitación. En este 
caso se realiza el cálculo de lo que es atribuible a la Ciudad de Bs. As. que 
tributa al 1%, estando exentas en tanto estos ingresos no superen los veinte 
millones de pesos ($20.000.000) anuales.. El resto de la base imponible (no 
radicada) tributa a la alícuota general. Las situaciones expuestas no alcanzan 
a las ventas efectuadas a consumidores finales. 
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El código fiscal para el año 2010 exime del pago de Ingresos Brutos a la compra-venta de 

automóviles usados, porque se lo incorpora como hecho imponible del Impuesto de Sellos. 

Políticas de promoción industrial y a Pymes 

A pesar de que desde el año 2009 el GCBA ha incrementado su presión tributaria tanto en 

Ingresos Brutos como en el impuesto a los Sellos es importante resaltar algunas políticas que 

el gobierno ha implementado para fomentar el desarrollo de las pymes y la promoción de 

inversiones. 

En Diciembre de 2008 se sancionó la Ley Nº2972 de Promoción de las Empresas de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aire 

Esta Ley otorga beneficios a las empresas, nacionales y extranjeras, que se ubiquen dentro 

del distrito. Dentro de los beneficios se tiene la exención del pago del impuesto a los ingresos 

brutos, exención de las contribuciones ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza), también 

llamado impuesto inmobiliario, exención del pago de derechos de delineación y 

construcciones, subsidios no reintegrables para financiar hasta el 50% del costo de 

obtención de certificaciones de calidad, líneas de crédito preferenciales del Banco Ciudad 

para financiamiento de compra de inmuebles y construcciones y para la adquisición de 

viviendas. Entre los beneficiarios se encuentran las empresas de: 

• Software y Servicios Informáticos 

• Producción de Hardware 

• Telecomunicaciones 

• Tercerización de Procesos de Negocios (BPO) y de Procesos de Conocimiento (KPO) 

Asimismo, sigue vigente la exención a Ingresos Brutos para aquellas industrias con una 

facturación anual menor a $20.000.000 obtenidos en establecimientos radicados en el 

territorio de la Ciudad de Buenos Aires. 

Eficiencia en la recaudación 

Para mejorar la eficiencia en la recaudación, la Ciudad de Buenos Aires en el año 2008 

modificó el estatus de su organismo recaudador creando la Administración Gubernamental 

de Ingresos Públicos (AGIP) a través de la Ley 2.603, un organismo autárquico que controla 

todo el proceso recaudatorio, desde la emisión hasta la ejecución judicial, y cuyos recursos 

son generados por su propia eficiencia. 
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Las principales funciones de este ente gubernamental son: 

a) Coordinar, ejecutar y supervisar la organización e implementación de los planes y 
programas relativos a todas las etapas del proceso de recaudación tributaria 
entendiendo por tal a la emisión, control de recaudación, fiscalización y dirección de 
las ejecuciones fiscales de los tributos a su cargo tendientes a la eliminación de la 
evasión, fomentando el pago voluntario de los tributos. 

b) Establecer criterios en cuanto a la interpretación de la normativa tributaria vigente. 

c) Fiscalizar a los contribuyentes mediante el intercambio de información con otros 
organismos de recaudación y control impositivo. 

d) Programar y controlar las actividades de investigación y análisis fiscal y de capacidad 
contributiva de los contribuyentes y/o responsables de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

e) Promover la mejor calidad de atención al contribuyente. 

f) Dirigir y coordinar por medio de normas técnicas específicas el Sistema Estadístico 
de la Ciudad, a fin de garantizar unidad de criterio y sistematización de los distintos 
trabajos. 

g) Integrar el Sistema Estadístico Nacional en cumplimiento de la Ley Nacional N° 
17.622, su Decreto Reglamentario N° 3.110/70 y ejecutar el Programa Anual de 
Estadísticas y Censos. 

h) Asesorar, organizar y participar en la realización de censos y encuestas en el ámbito 
de la Ciudad. 

i) Establecer las metodologías a aplicar por las diferentes Oficinas de Gestión Sectorial, 
en la capacitación, reunión y compilación de información que muestre el 
desenvolvimiento de la gestión de gobierno, para dar cumplimiento a la Ley N° 70. 

j) Celebrar acuerdos de colaboración con organismos públicos y/o privados, nacionales 
o internacionales. 

k) Prestar apoyo técnico, capacitar y proveer información estadística a las jurisdicciones 
del Gobierno de la Ciudad y usuarios en general. 

l) Entender en la realización de estudios, investigaciones e interpretaciones sobre el 
Sistema Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

m) Realizar estudios de investigación y análisis referidos a las relaciones fiscales con el 
Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales. 

n) Diseñar e implementar el sistema de registro de intercambio de servicios prestados y 
recibidos con otras jurisdicciones y sus habitantes.  

El siguiente gráfico muestra una proxy de la eficiencia en la recaudación en provincias con 

relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Muestra cuanto recauda cada jurisdicción en 

términos de cada punto de PTL que ejerce, con relación a su población.  

Tal como muestra el siguiente gráfico, la Ciudad de Buenos Aires se encuentra entre las 

cinco jurisdicciones más eficientes, por otro lado Santiago del Estero y Jujuy son las 

provincias con menor eficiencia. 

Gráfico 3.12: Recaudación por cada punto porcentual de PTL en el año 2008. 
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En términos per cápita: 

 

Fuente: IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda del GCBA 

Recursos procedentes de otras jurisdicciones 

En el esquema federal que rige en Argentina, el financiamiento de los diversos niveles de 

gobierno es un tema no resuelto, que periódicamente ha llevado el tema a debate y a 

disputas entre gobierno central y provinciales. Por lo que al momento de explicar los 

recursos de origen nacional que percibe la Ciudad de Buenos Aires es importante hacer un 

breve repaso de lo sucedido en los últimos años en relación al esquema de coparticipación 

que rige actualmente en Argentina. 

Situación actual del esquema de coparticipación federal 

La participación efectiva de las jurisdicciones subnacionales en la distribución de ingresos 

fiscales ha caído constantemente durante los últimos 30 años. Ello se debió tanto a cambios 

en la constitución de la masa coparticipable (alterando la proporción de recursos percibida 

por cada nivel de gobierno) como a modificaciones en la participación relativa de 

gravámenes coparticipables y no coparticipables en la recaudación tributaria nacional.  

Resultó, además, sumamente relevante la aparición de un nuevo actor en la asignación de 

recursos coparticipables, el sistema de seguridad social, al que se desvían cuantiosos 

recursos de la masa coparticipable. El esquema de reparto del régimen de coparticipación 

federal de impuestos se puede representar de la siguiente forma: 

Gráfico 3.13: Esquema simple del régimen de coparticipación federal de 

impuestos actual en Argentina: 

-
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Dentro del régimen de coparticipación vigente, múltiples modificaciones posteriores a su 

nacimiento, particularmente el mencionado caso del financiamiento tributario del sistema 

previsional, han distanciado la distribución primaria legal de la efectiva. Dado que dichas 

modificaciones no han sido revisadas a posteriori, aún cuando las circunstancias que las 

motivaron podrían haberse extinguido, se han acumulado presiones sobre la situación fiscal 

de las provincias.  

Historia de la Coparticipación Federal y la participación del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires 

La historia del federalismo fiscal argentino desde que existen leyes de coparticipación puede 

dividirse en nueve etapas (Porto, 2004; Ferro y Aguerre, 2008). Las primeras cinco etapas, 

que van desde 1935 hasta fines de los setenta, corresponden al nacimiento, maduración y 

perfeccionamiento del sistema. Durante la mayor parte de este periodo, existían mecanismos 

de distribución particulares para cada impuesto, consignados en la ley correspondiente. En 

1973, cuando se alcanza la madurez del sistema con la Ley 20.221, se unifica el régimen 

definiendo una sola masa a distribuir y las reglas para la distribución primaria y secundaria. 

En la etapa número seis (1980-1984), se produce una desarticulación y caída del régimen de 

coparticipación. Luego, la etapa número siete (1985-1987) corresponde al nacimiento de un 

federalismo que ha sido denominado “coercitivo”26, contexto en el cual surgió el régimen 

actualmente vigente. Cabe destacar que a pesar de que la Ley 23.548 (1988), originaria del 

sistema de coparticipación actual, denota similares características generales a las del 

régimen implementado en 1973, las múltiples modificaciones introducidas con posterioridad 

a la sanción de aquella ley han derivado en que actualmente exista prácticamente una forma 

de distribución diferente para cada impuesto, similar a lo que ocurría previo a 1973.  
                                                        
26  La denominación de “federalismo coercitivo” corresponde a Porto (2004), y se refiere a la preeminencia de acuerdos de carácter discrecional o transitorio para 

la regulación de las relaciones entre la Nación y las provincias. 

Recursos Tributarios
Nacionales

Recaudación 
centralizada

Masa 
Coparticipable

Distribución Primaria

NACIÓN PROVINCIAS

Distribución Secundaria

Impuestos No
Coparticipables

SEGURIDAD 
SOCIAL
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Dadas las modificaciones previstas en las leyes especiales, se muestra a continuación los 

coeficientes de distribución secundaria a provincias, donde la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires recibe el 1,40% del 100% de la masa coparticipable. A este coeficiente se lo puede ver 

también como el 2,80% del 58,76% que va a provincias y CABA desde el año 2003. 

Cuadro 3.5: Coeficientes de distribución primaria y secundaria según Ley 

Nº23.548 y modificatorias 

Destino de los fondos 

Porcentaje 
Según inciso 
art.3 inc. c) 
de la 23.548 

Porcentaje 

s/ 
54,66% 

de pcias. 
s/ 100% 

s/ 58,76% 
de pcias. 

s/ 100% 

Buenos Aires 19,93% 10,89% 15701% 21,21% 12,46% 
Catamarca 2,86% 1,56%   2,66% 1,56% 
Córdoba 9,22% 5,04%   4,82% 2,83% 
Corrientes 3,86% 2,11%   1,53% 0,90% 
Chaco 5,18% 2,83%   8,58% 5,04% 
Chubut 1,38% 0,75% 0,14% 3,59% 2,11% 
Entre Ríos 5,07% 2,77%   4,72% 2,77% 
Formosa 3,78% 2,07%   3,52% 2,07% 
Jujuy 2,95% 1,61%   2,74% 1,61% 
La Pampa 1,95% 1,07%   1,81% 1,07% 
La Rioja 2,15% 1,18%   2,00% 1,18% 
Mendoza 4,33% 2,37%   4,03% 2,37% 
Misiones 3,43% 1,87%   3,19% 1,87% 
Neuquén  1,54% 0,84% 0,14% 1,68% 0,99% 
Río Negro 2,62% 1,43%   2,44% 1,43% 
Salta 3,98% 2,18%   3,70% 2,18% 
San Juan 3,51% 1,92%   3,27% 1,92% 
San Luis 2,37% 1,30%   2,20% 1,30% 
Santa Cruz 1,38% 0,75% 0,14% 1,53% 0,90% 
Santa Fe 9,28% 5,07%   8,63% 5,07% 
Santiago del Estero 4,29% 2,34%   3,99% 2,34% 
Tucumán 4,94% 2,70%   4,60% 2,70% 
Tierra del Fuego (Dec. 2456/90 y 702/99)       1,19% 0,70% 
CABA (Dec. 705/2003)       2,38% 1,40% 
Total provincias 100,00% 54,66% 2,00% 100,00% 58,76% 
Nación   42,34%     41,60% 
ATN   1,00%     1,00% 
Total   100,00%     100,00% 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de la Ley Nº 23.548 y Decretos 

complementarios. 

Cuadro 3.6: Relación entre la distribución secundaria y la población provincial 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de MECON e INFOLEG. 

Si se realiza una comparación entre los coeficientes de distribución secundaria con la 

población de cada jurisdicción, es posible obtener una idea del carácter redistributivo del 

sistema de coparticipación. La provincia de Buenos Aires y CABA muestran la mayor 

diferencia entre la proporción de población que detentan y el coeficiente de distribución 

secundaria. 

Tal como se explicó anteriormente, a partir del año 2003 se estableció un coeficiente del 

orden del 1,4% para la Ciudad de Buenos Aires sobre la masa coparticipable, esta 

modificación impuesta por el decreto 705/2003, significó un incremento en los ingresos por 

coparticipación percibidos por la Ciudad de Buenos Aires en un 50%, tal como muestra el 

gráfico a continuación. 

Si se consideran todas las leyes especiales que se incorporaron a la ley 23.548, el coeficiente 

real que se le atribuye a la Ciudad de Buenos Aires, es menor al legal, debido a que esta 

Ciudad no recibe fondos adicionales por estas leyes. De esta forma el coeficiente real desde el 

año 2003, alcanza un valor de 1,13%, un 20% menor legal.  

Distrbibución Diferencia
 Provincia  2001 % Secundaria

 Formosa  489.663       1,3% 3,5% 2,2%
 Chaco  991.454       2,7% 4,8% 2,2%
 Santiago del Estero  808.934       2,2% 4,0% 1,8%
 Catamarca  335.859       0,9% 2,7% 1,8%
 San Juan  627.913       1,7% 3,3% 1,6%
 Entre Ríos  1.173.533    3,2% 4,7% 1,6%
 La Rioja  294.597       0,8% 2,0% 1,2%
 San Luis  372.849       1,0% 2,2% 1,2%
 Jujuy  617.063       1,7% 2,7% 1,1%
 Corrientes  939.179       2,5% 3,6% 1,1%
 Santa Cruz  198.121       0,5% 1,5% 1,0%
 La Pampa  306.037       0,8% 1,8% 1,0%
 Tucumán  1.353.541    3,6% 4,6% 1,0%
 Tierra del Fuego  101.247       0,3% 1,2% 0,9%
 Río Negro  573.394       1,5% 2,4% 0,9%
 Salta  1.084.033    2,9% 3,7% 0,8%
 Misiones  968.238       2,6% 3,2% 0,6%
 Chubut  425.375       1,1% 1,5% 0,4%
 Neuquén  486.779       1,3% 1,7% 0,4%
 Santa Fe  3.095.496    8,3% 8,6% 0,3%
 Córdoba  3.144.346    8,5% 8,6% 0,1%
 Mendoza  1.606.024    4,3% 4,0% -0,3%
 CABA 2.995.397    8,1% 2,4% -5,7%
 Buenos Aires  14.167.123  38,1% 21,2% -16,9%
 Total 37.156.195  100,0% 100,0% 0,0%

Población
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El principal papel de las transferencias debería ser lograr un efecto nivelador entre las 

provincias considreando sus recursos propios con los que reciben de la nación. En el 

siguiente gráfico se muestran los recursos totales per captia de cada provincia y CABA. 

Grafico 3.16: Recursos totales de provincias per cápita. Al primer semestre de 

2009: 

 

Se puede apreciar que las transferencias no tienen el efecto de nivelar horizontalmente entre 

provincias, siendo beneficias en general las provincias con baja densidad poblacional, como 

es el caso principalmente de Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

Acceso al endeudamiento 

Reglas fiscales y Endeudamiento 

En los últimos años se evidencia una tendencia a la adopción de reglas fiscales para 

restringir el desempeño fiscal en los países en desarrollo, en todos los niveles de gobierno. 

Los objetivos primordiales de estas reglas fiscales es otorgar transparencia, credibilidad y 

estabilidad a la gestión pública y representan una restricción a la política fiscal logrando de 

este modo disminuir la vulnerabilidad de las economías a los shocks fiscales que pudieran 

ocurrir.  

A nivel nacional, la Ley Nº 25.917, que creó el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, 

fue sancionada el 4 de agosto de 2004 y promulgada por el Decreto Nº 1079 del 24 de agosto 

de 2004 del Poder Ejecutivo Nacional.  

Por tratarse de una ley convenio, su ordenamiento sólo sería aplicable a las provincias y la 

Ciudad de Buenos Aires en la medida en que adhirieran a la misma a través de la normativa 

propia de cada jurisdicción. La Ciudad de Buenos Aires lo hizo a través de la Ley Nº 1726 del 
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23 de junio de 2005 promulgada el 8 de julio de 2005 por el Decreto Nº 992. De esta forma 

la Ciudad de Buenos Aires ha avanzado en la aplicación de un régimen consolidado de reglas 

fiscales, normas presupuestarias y reglas de procedimiento, que brindan una mayor 

coordinación, previsibilidad y transparencia a las cuentas públicas de las jurisdicciones 

adheridas. 

El capitulo quinto de la mencionada ley trata el endeudamiento en los gobiernos 

provinciales. Dispone que las provincias deben tomar las medidas que sean necesarias para 

que el nivel de endeudamiento de las mismas no genere servicios de la deuda superior al 15% 

de los recursos corrientes netos de las transferencias por coparticipación a municipios. En el 

caso de la Ciudad de Buenos Aires, los intereses de la deuda desde el año 1998 nunca 

superaron el 4% de los ingresos corrientes. 

La ley establece un plazo para que las provincias se adecuen a esta regla, y una vez finalizado 

el proceso, aquellas jurisdicciones que superen el porcentaje citado no podrán acceder a un 

nuevo endeudamiento, excepto que constituya una refinanciación del existente y en la 

medida en que tal refinanciación resulte un mejoramiento de las condiciones pactadas en 

materia de monto, plazo y/o tasa de interés aplicable, y/o los financiamientos provenientes 

de Organismos Multilaterales de Crédito y de programas nacionales, en todos los casos 

sustentados en una programación financiera que garantice la atención de los servicios 

pertinentes. 

Asimismo, se menciona que los gobiernos de las Provincias se comprometen a no emitir 

títulos sustitutos de la moneda nacional de curso legal en todo el territorio del país. 

Para acceder a operaciones de endeudamiento y otorgar garantías y avales, los gobiernos 

provinciales deben elevar los antecedentes y la documentación correspondiente al Ministerio 

de Economía y Producción, el que efectúa un análisis a fin de autorizar tales operaciones. 

Para el caso del endeudamiento municipal, las provincias coordinarán con el gobierno 

nacional y con sus respectivos municipios las acciones destinadas a propiciar tales 

autorizaciones. 

No obstante, en la Ciudad de Buenos Aires el 26 de noviembre de 2009 fue sancionada la 

Ley 3.297 que deroga la Ley 1.726 de adhesión de la Ciudad a la Ley Nacional de 

Responsabilidad Fiscal. En el artículo N° 2 de la nueva ley se estipula que el Poder Ejecutivo 

deberá informar a la Legislatura de la Ciudad trimestralmente y en forma adicional a lo 

ordenado por el Artículo 67 de la Ley 70: información sobre el stock de la deuda pública, 

incluida la deuda flotante, como así también los programas bilaterales de financiamiento y 
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los pagos de servicios por amortizaciones e intereses, detallando en todos los casos el tipo de 

acreedores. 

En la CABA el stock de deuda al 31 de marzo de 2010 alcanzaba un valor de $2.522 millones, 

un 3% menor al stock existente al 31 de diciembre del año 2009. Por otro lado, el stock de 

deuda flotante ascendía a $1.846 millones, de los cuales $978 millones fueron generados en 

el ejercicio económico 2010, mientras que los restantes $867 millones corresponden a deuda 

flotante generada en años anteriores. Si se suman deuda consolidada y flotante el total de la 

deuda del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, alcanzaba, al primer trimestre del año 

2010, un valor de $4.368 millones, equivalente a un 26% de los ingresos corrientes 

presupuestados para el año 2010. 

A continuación se realiza una descripción de los principales componentes de la deuda 

pública de la Ciudad de Buenos Aires: 

Deuda Financiera: El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa disminuyendo el 

endeudamiento con su propio Banco, evitando de esta forma recurrir al mismo como medio 

para el financiamiento del desarrollo de sus actividades. Así es que al primer trimestre de 

2010 la única deuda que mantenía la CABA con su banco local alcanzaba los $1,3 millones. 

Proveedores: Uno de los conceptos importantes que integra este rubro de Deuda con 

Contratistas y Proveedores es el de CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana 

Sociedad del Estado). Esta deuda surge debido a que La ex-Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires encomendó a CEAMSE la disposición final de residuos domiciliarios generados 

en la Capital Federal, como así también la prestación del servicio de recolección de residuos 

domiciliarios y limpieza de calles de la Ciudad de Buenos Aires, este último mediante 

contratación de terceros. Resultado de esto, el CEAMSE reclama al Gobierno de la Ciudad el 

pago de diversas deudas, que fueron encuadradas bajo procedimiento determinado por 

Decreto Nº 225/GCBA/1996, pero es la Comisión Mixta creada por el Decreto Nº 246/97 la 

encargada de su tratamiento. 

Organismos Internacionales: En el marco de las políticas de reordenamiento financiero 

y de ampliación de las fuentes de financiamiento, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

ha efectuado gestiones y desarrollado acciones con organismos multilaterales de crédito, 

tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF), y con fondos especiales, con el objeto de llevar a cabo un 

conjunto de programas de asistencia técnica y de inversión que fueron ejecutados por 

distintos Ministerios del Gobierno de la Ciudad. 
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Así, al 31 de marzo de 2010 el saldo de deuda originada en préstamos otorgados por el BID y 

BIRF ascendía a U$S 195 millones. Con relación al préstamo otorgado por el Instituto de 

Crédito Oficial de España, en el marco del Tratado con el Gobierno de España, en diciembre 

de 2002 comenzó la devolución del préstamo, siendo su saldo al 31 de marzo del corriente 

año de U$S 9,3 millones. 

Deuda Previsional: se reflejan aquí los reclamos por ajustes escalafonarios no 

reconocidos a los jubilados y pensionados durante el año 1992, previos al traspaso de la Caja 

de Jubilaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al Gobierno Nacional. El monto 

total de la deuda por este concepto, al 31 de marzo de 2010, ascendía $ 33 millones. 

Letras del Tesoro: Según la Ley N° 70, la Tesorería General puede emitir Letras del 

Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije anualmente la 

Ley de Presupuesto General. Las letras del Tesoro deben ser reembolsadas durante el mismo 

ejercicio financiero en que se emiten. De superarse ese lapso sin ser reembolsadas se 

transformará en deuda pública y debe cumplirse para ello con los requisitos que al respecto 

se establecen en esta Ley. Haciendo uso de la autorización conferida por el artículo 12 de la 

Ley Nº 2.999, la Ciudad procedió a la emisión y colocación de Letras de Tesorería a corto 

plazo en el mercado local de capitales, en el marco del “Programa de Emisión de Letras de 

Tesorería”. Dada la amplia aceptación en el mercado, el GCBA continuó con la emisión de 

dichos instrumentos, lo que implicó que el vencimiento de las nuevas emisiones excediera la 

finalización del ejercicio fiscal 2009.  

Por lo tanto, y a efectos de proceder a la emisiones señaladas, tuvo lugar la sanción de la Ley 

N° 3.152, que permitió la emisión y colocación de dichas Letras, al amparo de lo establecido 

en el art. 85 inc, b) de la Ley N° 70 por un monto de hasta $ 300,0 millones. Cada 

instrumento podrá ser emitido por un plazo máximo de hasta trescientos sesenta y cinco 

(365) días contados a partir de la fecha de su emisión. Dicho monto deberá considerarse 

parte integrante del monto máximo autorizado por el Artículo 12 de la Ley N° 2999. 

La Ley de Presupuesto 2010 autorizó al Poder Ejecutivo a emitir Letras del Tesoro por $550 

millones por un plazo máximo de 365 días sin que el último vencimiento exceda el ejercicio 

2011. Hasta la fecha el Ministerio de Hacienda licitó diversas series de Letras, consiguiendo 

una buena performance tanto en las tasas obtenidas como en el financiamiento. La última 

emisión corresponde al 19 de Agosto en la que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

colocó Letras del Tesoro por un monto de $136,8 millones, a 49 y a 98 días, con tasas de 

interés del 11% y 11,89%, respectivamente. 
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Según el presupuesto del año 2010, por Ley 3.380 se autorizó al Poder Ejecutivo a realizar 

operaciones de crédito por un total de USD 380 millones con destino al pago de la expansión 

de la Líneas A, B y H de subterráneos. Este importe se destinará a contraer un préstamo 

financiero con la Corporación Andina de Fomento por USD 80 millones, afectándose en 

garantía de repago los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, 

con un mínimo de amortización de ocho años, y a aumentar el Programa de Asistencia 

Financiera vigente a fin de contraer un empréstito público bajo ese marco, representado por 

una o más emisiones de títulos de deuda por USD 300 millones o su equivalente en pesos, 

con un plazo mínimo de tres años. Para ello se afectó el pago y/o garantía de los títulos de 

deuda el Fondo Permanente de Ampliación de Subterráneos creado por Ley Nacional 23.514  

Respecto a los $150 millones que fueron aprobados por Ley 2.780 para la adquisición de 

Equipamiento Hospitalario, para este ejercicio se contemplaron $50 millones (sin haberse 

ejecutado los restantes $100 millones) y en el trimestre bajo análisis no se presentan 

ingresos por este concepto.  

Indicadores de Endeudamiento 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha experimentado un desendeudamiento desde el 

año 2005, donde la deuda tanto en valores nominales como en % del PGB ha ido 

disminuyendo. No obstante, en el año 2009 la deuda aumenta en términos nominales en 

$2.606 millones, un 50% mayor al año anterior. Este incremento se debe principalmente a la 

emisión de Letras de Tesorería en el marco de las leyes N° 2.999 y N° 3.152. A pesar de este 

incremento en el stock nominal de deuda, la Ciudad de Buenos Aires mantiene una relación 

Deuda a PBG del 0,97%, conservando una situación privilegiada con relación al resto de las 

provincias argentinas. En el primer trimestre de 2010 el stock presentó una reducción del 

3% con relación al mismo período del año anterior. 

Como consecuencia del nuevo endeudamiento contraído en el año 2010, se prevé pagar en 

concepto de intereses de deuda un monto del orden de $448 millones, alcanzando de esta 

forma el máximo en términos absolutos desde el año 1996, con un incremento del 96% con 

relación al año 2009. Aún así, el porcentaje de intereses en relación a los ingresos corrientes 

no supera el 3% para el año 2010. 

Fondo Anticíclico de la Ciudad de Buenos Aires 

La mencionada Ley Nº 25.917 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal estableció, en 

su Art. 20, además de las medidas anteriormente mencionadas, afirma que “…el Gobierno 

nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituirán 
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fondos anticíclicos fiscales a partir de la vigencia de la presente ley con el objeto de 

perfeccionar el cumplimiento de sus objetivos.” 

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la creación del Fondo Anticíclico ocurrió en 

el 2003, mediante el Decreto Nº 2.368/03 del Poder Ejecutivo, también en forma previa a la 

sanción de la Ley de Responsabilidad Fiscal nacional, frente a la necesidad de enviar señales 

de prudencia en el manejo de las finanzas públicas. La creación de este Fondo Anticíclico se 

encontraba entre las medidas que se tomaron en la Ciudad de Buenos Aires durante la salida 

de la crisis en el 2003. 

Situación de la hacienda municipal 

Análisis de los Recursos de la Ciudad de Buenos Aires 

La evolución de los ingresos totales muestra una recuperación en el año 2002 marcando una 

tendencia de crecimiento a tasas crecientes, aunque en el último año se aprecia un freno en 

la velocidad de crecimiento. 

Gráfico 3.21: Evolución Ingresos Totales. 1998-2009: 

 
Fuente: IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA 

En términos reales, se resalta el estancamiento de la recaudación para el último año, que 

apenas superó al valor del año anterior, producto de la crisis económica acontecida en el 

mismo. 

Gráfico 3.22: Evolución Ingresos Totales, a precios constantes de 2008. 
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Fuente: IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA 

Al desagregar los recursos totales se encuentra que más del 97% de los mismos es explicado 

por los ingresos corrientes. La participación de los Ingresos de Capital es mínima, pero su 

variabilidad es amplia al analizar su comportamiento interanual, que no se condiciona con la 

variación observada en los ingresos corrientes. 

Gráfico 3.23: Composición de los recursos totales: 

 

Fuente: IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA 

Lo primero que se destaca al analizar los ingresos corrientes de la CABA es la gran 

importancia de los recursos tributarios en su composición y dentro de estos la supremacía de 

los ingresos propios. 

Gráfico 3.24: Composición Ingresos Corrientes: 
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IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA 

La participación de los ingresos tributarios tuvo un incremento de 3 puntos porcentuales en 

su evolución entre los años analizados, pasando de 91% en 1998 al 94% en 2009. 

Este incremento tuvo como correlación una disminución en la participación de los demás 

conceptos, siendo las disminuciones más significativas las registradas por los ingresos no 

tributarios (que pasaron de representar un 5,3% en 1998 a 4% en 2009) y la de ventas de 

bienes y servicios (pasando de 1,5% a 0,5%). 

Siguiendo la evolución de los principales componentes de los ingresos corrientes se 

desprende la misma conclusión anterior sobre el retroceso de los conceptos no tributarios. 

Gráfico 3.25: Evolución componentes del Ingreso Corriente (En índices 

1998 = 100): 

 
IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA 
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El concepto de venta de bienes y servicios es el de mayor de caída entre los periodos de crisis 

y luego el que se recupera menos rápidamente. 

Claramente el concepto de mayor crecimiento fue el de recursos tributarios, aunque para el 

último periodo se encuentra con una disminución en su tasa de crecimiento, denotando la 

importante dependencia de los recursos tributarios al nivel de actividad de la economía. 

A valores constantes se resalta el mencionado freno en el crecimiento de los ingresos 

tributarios en 2009, que es el motor del aumento de los ingresos corrientes, pasando a tener 

mayor tasa de crecimiento las transferencias corrientes y la venta de bienes y servicios. 

Gráfico 3.26: Evolución componentes del Ingreso Corriente, a precios 

constantes de 1998 (En índices 1998=100): 

 
IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA 

Una descomposición de los ingresos tributarios denota la importancia de los recursos 

propios por sobre los recibidos desde el Gobierno Nacional, que apenas aportan un 10% del 

total. 

Gráfico3.27: Distribución de Ingresos Tributarios: 
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IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA 

Aunque no resulta de menor importancia el incremento en la participación que mostraron 

los recursos de origen nacional durante el periodo estudiado, pasando de representar el 5,5% 

en 1998 a 10,3% en 2009. Esto se explica porque a partir de 2003 se estableció un porcentaje 

de distribución secundaria de la coparticipación federal para la CABA (1,4%), cuando antes 

de esa modificación era un monto fijo. 

La evolución registrada por los recursos de origen nacional denota esta última característica, 

acumulado un incremento nominal de 813% en el periodo 1998-2009, contra un incremento 

de 354% en los ingresos de la propia jurisdicción. 

Gráfico 3.28: Evolución Tributos origen nacional y local (En índices 

1998=100): 

 
IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA 
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actividad económica, representando en promedio un 73% del total de ingresos tributarios de 

origen local. Su importancia relativa fue creciendo a lo largo del periodo analizado, 

representando en 2009 casi el 76%. Esta situación le otorga mayor ciclicidad a los ingresos 

de la ciudad, al depender fuertemente de bases imponibles sensibles a la actividad 

económica. 

La desagregación de los principales tributos locales muestra la siguiente evolución. Primero, 

un marcado crecimiento en la recaudación de Ingreso Brutos, que en promedio representa el 

70,3% de la recaudación total. Le sigue en importancia Inmuebles, con una participación 

promedio del 13%, en que su evolución se mantuvo prácticamente constante entre 2004 y 

2007, con un incremento del 96% a partir de 2008. Tercero en importancia se encuentra la 

recaudación de los tributos relacionados a los automotores, con una participación promedio 

del 8% y una evolución similar a la de Ingresos Brutos.  

Gráfico 3.31: Evolución principales tributos de origen local (en índices 

1998=100): 

 
IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA 
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En contraposición, Ingresos Brutos gana participación en el total, desde 68,2% en 1998 a 

70,2% en 2009, con un mínimo de 66,4% en 2001 y un máximo de 74% en 2007. 

Un análisis particular se debe realizar con Sellos, que antes era aplicado por el Gobierno 

Nacional, y que en el año 2003 participó con menos del 1% de la recaudación total de 

recursos propios, hasta a un 6,3% en 2009. 

Con base 100 para 2003, en este tributo puede notarse un veloz incremento en la 

recaudación, contabilizando para el periodo 2008-2009 una tasa de variación del 143,9% 

(en 2009 se aprueba su última modificación). 

Análisis de las Erogaciones de la Ciudad de Buenos Aires  

Al igual que los ingresos, los gastos totales muestran una recuperación en su crecimiento a 

partir del año 2002, (periodo desde el cual acumula un crecimiento del 410%) 

manteniéndose en valores estables en los años anteriores.  

Gráfico 3.33: Evolución Gastos Totales. 

 
IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA 

El gráfico a valores constantes muestra otra realidad, donde el incremento en términos 

reales se da hasta 2006, y a partir de ese año se mantiene prácticamente constante. 

Gráfico 3.34: Evolución Gastos Totales a precios constantes abril 2008: 
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IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA 

La participación del gasto corriente en el total de gastos es la de mayor importancia, siendo 

el gasto en capital muy variable en su ejecución. 

Cuadro 3.9: Participación de las erogaciones totales: 

  Gasto Corriente Gasto de Capital 

1998 92% 8% 

1999 90% 10% 

2000 92% 8% 

2001 92% 8% 

2002 95% 5% 

2003 91% 9% 

2004 87% 13% 

2005 81% 19% 

2006 81% 19% 

2007 85% 15% 

2008 80% 20% 

2009 86% 14% 

IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA 

El gasto de capital representa en promedio un 12% de los gastos totales, pero con un 

espectro de variación muy amplio en su participación, con un mínimo de 5% para el año 

2002 y un máximo de 20% para 2008. Claramente se observa que este concepto en la 

ejecución funciona como variable de ajuste ante desequilibrios en periodos de crisis, como 

en el 2002, y vuelve a tomar impulso en años de crecimiento. Comportamiento que se da por 

la inflexibilidad al ajuste de conceptos que conforman los gastos corrientes, como la 

remuneración del personal. 
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El principal componente dentro de los gastos corrientes corresponde al gasto en 

Remuneraciones al Personal, que en promedio constituye el 60% de las erogaciones. Seguido 

en orden de importancia por los gastos en servicios, que constituyen un 20%, y las 

transferencias corrientes, con un 12% del total. De menor importancia son las erogaciones 

destinadas al pago de intereses de deudas, que rondan el 3% del total de erogaciones para 

todo el periodo bajo análisis. 

Grafico 3.36: Evolución de los principales conceptos de gastos corrientes 

1998-2009: 

 
IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA 

Gráfico 3.37: Gasto en personal en % del gasto total: 

 

IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA 

Gráfico 3.38: Variación del gasto en personal y resto del gasto: 
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IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA 

Análisis del Gasto por Finalidad y Función 

Se analiza el gasto por finalidad y función para el primer trimestre de 2010 en comparación 

con lo ejecutado hasta el primer trimestre de 2009. Se observa que los servicios sociales son 

los de mayor importancia dentro de lo presupuestado y ejecutado (para el primer trimestre 

de 2010 representa el 68%), siguiéndole en importancia los gastos en servicios económicos 

(16,6%) y los gastos de funcionamiento de la administración gubernamental (10%). 

Gasto por clasificación Institucional  

Según el presupuesto 2010, si se analiza el gasto según la clasificación institucional se puede 

notal que el ministerio de educación y el de salud tienen asignado en su conjunto casi el 50% 

del gasto total. El gasto destinado al ministerio de educación representa el 27% del gasto 

total mientras que el asignado al ministerio de salud el 22%. En ambos casos el porcentaje 

ejecutado en el primer trimestre alcanza un valor del 18%. Se destaca también la 

participación del ministerio de ambiente y espacio público con el 11% del gasto total.  

Resultado Financiero 

En los últimos 4 años se observa una tendencia deficitaria, acumulando un desequilibrio 

financiero (resultado después de pagar intereses) del orden de los $2.022 millones en el 

período. 

Gráfico 3.39: Resultado Financiero en % del Gasto Total: 
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IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA 

Esta situación se explica por un incremento de los gastos totales mayor que en los ingresos 

totales en el periodo 2004 a 2006. Es importante destacar que esta tendencia se ha 

modificado en el periodo 2007-2009, en que los ingresos crecieron más que los gastos, lo 

que por ejemplo redujo el déficit financiero en $274 millones en año 2009 respecto al 2008. 

Gráfico 3.40: Resultado Financiero (en millones de $): 

 

IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA 

Cuadro: 3.14: Variación interanual de recursos y erogaciones: 

  Ingresos Gastos 

1999-1998 2,04% 7,36% 

2000-1999 0,67% 1,12% 

2001-2000 -9,06% 0,93% 

2002-2001 0,23% -4,87% 
2003-
2002 36,51% 16,10% 
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2004-
2003 28,43% 21,91% 
2005-
2004 19,88% 35,88% 
2006-
2005 23,32% 42,12% 

2007-2006 25,99% 20,02% 
2008-
2007 33,35% 35,40% 
2009-
2008 17,84% 14,93% 

IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA 

Resultado Primario 

El comportamiento del Resultado Primario (que se obtiene sumando los intereses de deuda 

al resultado financiero) es similar al del Resultado Financiero, por lo que muestra también 

una tendencia deficitaria para los últimos 4 años, acumulando un valor de $1.358 millones. 

Gráfico 3.41: Resultado Primario en % del Gasto Total: 

 

IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA 

Grafico 3.42: Evolución del Resultado Financiero y Primario: 

11%

6%
5%

-6%

-1%

16%

19%

8%

-6%

-2%
-4%

-1%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

112



 

 

IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA. 

Cuadro 3.15: Variación del gasto en Rentas de la Propiedad: 

Periodo 
Rentas a la 
Propiedad 

1999-1998 13% 
2000-1999 -22% 
2001-2000 -22% 
2002-2001 -15% 
2003-2002 132% 
2004-2003 -7% 
2005-2004 8% 
2006-2005 29% 
2007-2006 -30% 
2008-2007 9% 
2009-2008 70% 

IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA 

Comparación CABA y provincias 

Ingresos 

El sistema de gobierno federal respeta la autonomía de las provincias en temas de política 

fiscal, por lo que cada provincia cuenta con instrumentos tributarios para financiar su 

funcionamiento y brindar bienes y servicios públicos. 

En el actual escenario fiscal, la autonomía provincial en temas tributarios es muy reducida, 

al tener poco peso en el agregado de recursos tributarios los impuestos administrados en el 

orden local. La diferencia entre provincias surgen, entre otras variables, por las 

características propias de cada región, donde los impuestos relacionados a la actividad 
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económica tienen menor dinamismo en provincias económicamente más rezagadas, y los 

impuestos al patrimonio tienen una eficiencia recaudatoria acotada. 

Si se analiza la tasa de participación de los recursos tributarios locales en el total de recursos 

tributarios para el periodo analizado (1998-2009), el promedio general es del 25%, 

superando dicho promedio sólo 8 provincias del total de 24. 

 En este grupo de provincias se encuentra encabezando la lista la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (91%), seguida por las provincias de Buenos Aires (54%), Neuquén (41%), 

Córdoba (37%), Santa Fe (36%), Mendoza (36%), Chubut (28%) y superando levemente el 

promedio la provincia de Rio Negro (26%).  

Como contrapartida, la mayoría de las provincias depende altamente de los recursos 

recaudados por la administración nacional que luego son coparticipados. Así por ejemplo 

para la provincia de Formosa, en promedio entre los años 1998 y 2009, el 95% de sus 

recursos tributarios fueron de origen nacional, mientras que en la provincia de La Rioja ese 

guarismo fue del 93%. 

Como ideal de igualación se debería intentar garantizar el mismo nivel de servicios públicos 

a todos los ciudadanos, sin importar su lugar de residencia. Este es uno de los justificativos 

de las transferencias nacionales a las provincias de menores ingresos propios. 

Pero analizando el ingreso de cada jurisdicción provincial en términos per cápita y 

desagregando su composición, vemos que tampoco se puede logar este criterio de igualación 

horizontal. 

Gráfico 3.44 Ingresos per cápita por provincia (1er Semestre 2009): 

 
IERAL en base a datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias 
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Siendo mayormente beneficiada provincias con poca densidad poblacional como Santa Cruz 
y Tierra del Fuego. 

Erogaciones 

Una característica que comparten el total de provincias es la importancia del gasto en 

remuneraciones al personal en el total del gasto. Para el primer semestre de 2009 este 

promediaba para el total de provincias en un 53%, siendo la provincia de Tierra del Fuego la 

que tiene comprometido el mayor porcentaje (62,7%), mientras que San Luis se ubica en el 

extremo inferior (36,7%). La Ciudad Autónoma de Buenos Aires para igual periodo presenta 

un porcentaje de afectación del 57% algo superior al promedio general. 

Gráfico 3.45: Evolución de la Participación del Gasto de Personal en el 

total de Gastos (total de Provincias 1998-1er semestre 2009): 

 
IERAL en base a datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias 

Otro indicador importante resulta de observar cuanto insume el gasto en personal del total 

de ingresos corrientes. Nuevamente hacemos el análisis para el último dato consolidado de 

provincias y se observa que la provincia que compromete mayor parte de sus ingresos 

corrientes es Tierra del Fuego (76%) seguida por Buenos Aires (68%). Las que presentan los 

menores ratios son San Luis (38%) y Santiago del Estero (40%). En este esquema la CABA 

compromete un 53% de su ingreso corriente al pago de remuneraciones al personal 

(levemente por debajo de la media total de 56%). 

La evolución de la ejecución del gasto de capital es otra variable importante que brinda 

información referencial sobre la inversión en infraestructura urbana. En este aspecto la 

CABA se encuentra por encima del consolidado provincial, marcando una tendencia de 

mayor crecimiento en los últimos años. 

Gráfico 3.47: Evolución del gasto en capital. Total provincias y CABA 
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(Índice 1998=100): 

 
IERAL en base a datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias 

Solvencia y Tesorería 

La deuda flotante de la Ciudad de Buenos Aires alcanza en el primer trimestre del año 2010 

un valor de $1.846 millones, representando un 0,53% del PBG de la Ciudad. Este concepto 

había experimentado se valor máximo en 2008, cuando se elevó al 0,81% del PBG local. 

Gráfico 3.48: Evolución de la deuda Flotante: 

 

IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda del GCBA 
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siguientes clasificaciones: 

- Por Jurisdicción y Unidad Ejecutora 
- Por Objeto del Gasto 
- Desagregado en Deuda Flotante Liquidada y No Liquidada. 
- Desagregado por Conceptos Acumulados  
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En el siguiente cuadro se exponen los últimos datos disponibles de la deuda flotante por 

objeto del gasto:  

Cuadro 3.16: Clasificación de la deuda flotante por objeto del gasto (año 2008 

en millones de $): 

Clasificación por objeto 
Deuda 

Flotante 
Gastos en Personal 79 
Bienes de Consumo 90 
Servicios No Personales 368 
Bienes de Uso 762 
Transferencias 210 
Activos Financieros 97 
Servicio de la Deuda y disminución de Otros Pasivos 194 
Gastos Figurativos 26 
TOTAL 1.826 

IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA 

Ciclo Presupuestario 

Aspectos Generales al Presupuesto 

La Ciudad de Buenos Aires debe presentar el Proyecto de Presupuesto General de Gasto y 

Cálculo de Recursos de acuerdo a las formas establecidas por el artículo 53 de la 

Constitución de la Ciudad antes del 30 de septiembre del año anterior a su vigencia y en el 

marco de la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del 

Sector Público. 

La ley N° 70 establece en su artículo N° 29 el carácter participativo de una porción del 

presupuesto, el cual se garantiza mediante la consulta a la población en el proceso de 

elaboración y seguimiento. 

El presupuesto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprende todos los recursos y 

gastos previstos para el ejercicio, los cuales figuran por separado y por sus montos íntegros, 

sin compensaciones entre sí. No hay gastos reservados, secretos o análogos, cualquiera que 

sea su denominación. El presupuesto muestra el resultado económico y financiero de las 

transacciones programadas para ese período, en sus cuentas corrientes y de capital, así como 

la producción de bienes y servicios que generan las acciones previstas. El presupuesto de 

recursos contiene la enumeración de los distintos rubros de ingresos y otras fuentes de 

financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada uno de ellos en el ejercicio. Las 

denominaciones de los diferentes rubros de recursos deben ser lo suficientemente 

específicas. Se utilizan las técnicas más adecuadas para demostrar el cumplimiento de las 
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políticas, planes, programas, proyectos y producción de bienes y servicios de los organismos 

del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires, así como la incidencia económica y 

financiera de los gastos y la vinculación de los mismos con sus fuentes de financiamiento. 

La Ley de Presupuesto General de la Ciudad está compuesta por tres partes: 

I. Presupuesto de Recursos y Gastos de la Administración Central y las Comunas. 
II. Presupuestos de Recursos y Gastos de los Organismos Descentralizados y 

entidades autárquicas. 
III. Disposiciones Generales: comprende las normas complementarias de la Ley que 

rigen para cada ejercicio financiero, que se relacionan directa o exclusivamente 
con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto del que forman parte. 
Debe incluir la determinación del monto relevante al que se refiere el Artículo 
132º último párrafo de la Constitución de la Ciudad 

El órgano rector del Sistema Presupuestario del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires 

es la Oficina de Presupuesto. Según la ley N° 70, ésta tiene las siguientes competencias: 

• Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política financiera 
que, para el Sector Público, elabore el órgano coordinador de los Sistemas de 
Administración Financiera. 

• Formular y proponer al órgano coordinador de los Sistemas de Administración 
Financiera los lineamientos para la elaboración de los presupuestos del Sector Público. 

• Dictar las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución, 
modificaciones presupuestarias, y evaluación de los presupuestos de la Administración de 
la Ciudad. 

• Dictar las normas técnicas para la formulación y evaluación de los presupuestos de 
las empresas y sociedades del Estado. 

• Analizar los anteproyectos de presupuesto de los organismos que integran la 
Administración de la Ciudad y proponer los ajustes que considere necesarios. 

• Analizar los proyectos de presupuesto de las empresas y sociedades del Estado y 
presentar los respectivos informes a consideración del Poder Ejecutivo. 

• Preparar el Proyecto de Ley de Presupuesto General y fundamentar su contenido. 

• Aprobar, conjuntamente con la Tesorería General, la programación de la ejecución 
del presupuesto de la Administración de la Ciudad preparada por las jurisdicciones y 
entidades que la componen. 

• Asesorar, en materia presupuestaria, a todos los organismos del Sector Público. 

• Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de la Administración de la 
Ciudad e intervenir en los ajustes y modificaciones a los presupuestos, de acuerdo con las 
atribuciones que le fije la reglamentación. 

• Evaluar la ejecución de los presupuestos, aplicando las normas y criterios 
establecidos por esta Ley, su reglamentación y las normas técnicas respectivas. 

• Los demás que le confiere la presente Ley y su reglamentación 
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Asimismo, es el órgano encargado de evaluar la ejecución del Presupuesto General del 

Gobierno de la Ciudad en forma trimestral y a su cierre en base a la información que 

suministra el Sistema de Contabilidad.  

La Oficina de Presupuesto también es la encargada de preparar anualmente (antes del 31 de 

marzo del año de su vigencia) el Presupuesto Consolidado del Sector Público, el cual 

presenta información sobre las transacciones netas que realiza este sector con el resto de la 

economía. Este debe contener la siguiente información: 

• Una síntesis del Presupuesto General de la Administración de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

• Los aspectos básicos de los presupuestos de cada una de las empresas y sociedades 
del Estado. 

• La consolidación de los recursos y gastos públicos y su presentación en agregados 
institucionales útiles para el análisis económico. 

• Una referencia a los principales proyectos de inversión en ejecución por el Sector 
Público de la Ciudad de Buenos Aires. 

• Detalle de la producción de bienes y servicios y de los recursos humanos que se 
estiman utilizar, así como la relación de ambos con los recursos financieros. 

• Un análisis de los efectos económicos de los recursos y gastos consolidados sobre el 
resto de la economía. 

Formulación del presupuesto 

El Poder ejecutivo de la CABA es el órgano encargado de determinar los lineamientos 

generales para la formulación del Proyecto de Presupuesto de la Ciudad. Para ellos realiza 

dos tareas muy importantes 

• Evaluación del cumplimiento de los planes y políticas de la Ciudad y de su desarrollo.  

• Definición de las prioridades que enmarca la política presupuestaria en general y los 
proyectos o programas de inversiones públicas, en particular. 

Sobre la base de los anteproyectos preparados por las jurisdicciones y entidades la Oficina de 

Presupuesto prepara el Proyecto de Ley de Presupuesto General. Según lo reglamentado en 

la Ley N° 70 el proyecto de Ley debe contener como mínimo la siguiente información: 

i. Presupuesto de Recursos de la Administración Central, de cada uno de los 
Organismos Descentralizados y Entes Autárquicos, clasificados por rubros e 
imputados por trimestre. 

ii. Presupuestos de Gastos de cada una de las jurisdicciones, organismos 
descentralizados y entes autárquicos, los que identificarán programas, objetivos y 
producción. Se imputarán los compromisos de gastos trimestralmente y se estimarán 
para los mismos períodos, los devengamientos y liquidaciones finales. 

iii. Créditos presupuestarios asignados a cada uno de los proyectos de inversión y 
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programas que se prevén ejecutar. 

iv. Resultado de la cuenta corriente y de capital para la Administración Central, 
organismos descentralizados y entes autárquicos y para el total de la Administración 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

v. Bienes que integran el patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. 

vi. Deuda del Estado de la Ciudad de Buenos Aires clasificada por tipo y carácter del 
titular. 

vii. Flujo de caja de la deuda dividido por instrumento financiero tanto de intereses 
como de amortizaciones hasta la cancelación completa de todos ellos. En el mismo se 
incluirá el posible flujo en el caso de la caída de avales o cualquier otro tipo de deuda 
contingente contraída por la Ciudad. 

viii. Detalle del personal, permanente y transitorio, consignando cantidad de agentes por 
categoría escalafonaria y por repartición donde prestan servicios. 

Tal como se mencionó anteriormente el proyecto de presupuesto debe ser presentado el 30 

de septiembre del año anterior a la vigencia del mismo. Si esto no sucede y al inicio del 

ejercicio financiero no se encuentra aprobado el Proyecto de Presupuesto General, rige el 

que estuvo en vigencia el año anterior, con ciertos ajustes que puede introducir el Poder 

Ejecutivo. 

Es importante notar que tal como se plasma en el artículo 52 de la ley N° 70, cualquier 

incremento del total del presupuesto de gastos previstos en el proyecto presentado por el 

Poder Ejecutivo, deberá contar con el financiamiento respectivo. 

Presupuesto para el ejercicio económico 2010 

El Proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal del año 2010 

se presentó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tal cual lo establece la ley N° 70 de 

Sistema de Gestión, Administración y Control del Sector Público y de acuerdo al artículo 53 

de la Constitución Nacional. 

El presupuesto para el ejercicio 2010 prevé un crecimiento del Producto Bruto Geográfico 

del 2% y una tasa de inflación del 6,5%. 

Según se plasma en el presupuesto para el corriente año se han incorporando nuevas 

iniciativas en materia de gasto público en aspectos tales como: atención a las situaciones de 

pobreza e indigencia, seguridad, y movilidad y transporte. Para ello se han definido las 

siguientes líneas de acción:  

• Continuar con el avance de las obras de mayor envergadura de la gestión: Plan 
Hidráulico (especialmente el arroyo Maldonado) y Teatro Colón (obras de infraestructura 
y equipamiento mueble-tecnológico).  

120



 

• Recuperar el atraso de la Ciudad en materia de infraestructura pública, aún dentro 
del marco de restricción presupuestaria producto de la crisis. El incremento del gasto 
corriente para el 2010 se explica principalmente por:  

- Poner en operación de la Policía Metropolitana y el Plan Integral de Seguridad.  
- Reforzar especialmente las partidas destinadas a Planes de Seguridad Social. 
- Efectuar estimaciones razonables de incrementos de costos y tarifas de los 

servicios públicos que recibe el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
- Priorizar las nuevas inversiones, en función de las posibilidades existentes.  
- Garantizar los contratos de mantenimientos de los activos físicos de la Ciudad, 

para de esta manera detener el progresivo deterioro de los mismos.  
- Asegurar la prosecución de las obras que se encuentran en curso.  
- Encarar nuevas obras en línea con los objetivos estratégicos de este Gobierno y 

que ya fueran mencionados. (Desarrollo Social, Seguridad, y movilidad 
sustentable (tránsito y transporte).  

Para el año 2010 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planea percibir ingresos por 

$17.577 millones, un 17% superior a la ejecutado en el año 2009. De este monto, $16.734,7 

millones corresponden a ingresos corrientes y el resto a recursos de capital.  

Los recursos corrientes para el año 2010 prevén incrementarse un 13% en relación a lo 

ejecutado en el año 2009. El impuesto a los Ingresos Brutos, que representa el 61% de los 

ingresos corrientes, aumentaría en un 14% y los ingresos provenientes de la Coparticipación 

Federal un 12%. Por otro lado el impuesto inmobiliario disminuiría, según lo estipulado en el 

presupuesto, un 3% en relación a lo ejecutado en el año 2009. 

Cuadro 3.17: Presupuesto 2010 en Recursos del GCBA: 

Conceptos 
Ejecutado 

2009 
Presupuesto 

2010 
Diferencia en 

$ 
Diferencia 

en % 
 Ingresos Corrientes  14.809 16.735 1.926 13% 
 Ingresos Brutos  9.093 10.322 1.229 14% 
 Coparticipación 
Federal  1.434 1.605 171 12% 
 Inmobiliario  1.423 1.380 -43 -3% 
 Automotor  1.092 1.104 12 1% 
 Otros  1.767 2.324 557 32% 

Fuente: IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda del GCBA 

El 80% de los Ingresos Corrientes están explicados por cuatro fuentes de ingresos: 

Impuestos a los Ingresos Brutos, Coparticipación Federal, Impuesto Inmobiliario e 

Impuesto Automotor. 

Grafico 3.49: Participación de los principales impuestos en Ingresos Corrientes 

en %: 
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IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda del GCBA 

En el caso de las erogaciones, el Presupuesto para el año 2010 prevé la suma de $ 18.039 

millones en gastos totales, un 17% superior a las gastos del año 2009. El 82% de los gastos 

previstos para el año 2010 son erogaciones corrientes, y el resto de capital. 

El gasto en personal representará en el año 2010 según el presupuesto un 49% del total de 

erogaciones de la Ciudad. Tal como se ha mencionado anteriormente, el pago de intereses de 

la deuda se incrementaría en el año 2010 un 96% en relación al año 2009, pero aun así solo 

representa el 2% de las erogaciones totales del GCBA. 

Cuadro 3.18: Presupuesto 2010 en Erogaciones del GCBA: 

 
Ejecutado 

2009 
Presupuesto 

2010 
Dif. en $ 

Dif. en 
% 

Participación 
en % 

 Gastos Corrientes  12.982 14.732 1.750 13% 82% 
 Remuneraciones al Personal  7.950 8.827 877 11% 49% 
 Gastos de Consumo  3.060 3.695 635 21% 20% 
 Transferencias Corrientes  1.972 2.210 238 12% 12% 

 Gastos en Capital  2.222 2.860 638 29% 16% 
 Inversión Real Directa por 

3º  1.661 2.211 550 33% 12% 
 Inversión Real Directa por 

Prod.Propia  487 537 50 10% 3% 
 Transferencias de Capital  24 33 9 39% 0% 
 Inversión Financiera  51 78 28 55% 0% 

 Gasto Primario  15.204 17.591 2.387 16% 98% 
 Intereses de la deuda  228 448 220 96% 2% 
 Gasto total  15.433 18.039 2.607 17% 100% 

IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda del GCBA 

Relación entre lo presupuestado y ejecutado para el periodo 2007-2009 

62%
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Desde el año 2004 existe una tendencia general, tanto a nivel nacional como subnacional, a 

subestimar tanto los ingresos como las erogaciones para cada periodo fiscal. Esta 

discrepancia entre lo presupuestado y ejecutado se puede evidenciar en los años 2007 y 

2008. En el primer caso, los recursos totales fueron subestimados en $187 millones y los 

gastos en $527 millones. En el año 2008, se muestra nuevamente esta tendencia, aunque 

mucho más marcada por el lado de los recursos, debido al crecimiento económico de ese año 

y a la necesidad de disminuir el déficit financiero.  

El año 2009 marca un cambio en la tendencia, como consecuencia de la crisis económica 

evidenciada, tanto los recursos como las erogaciones resultaron inferiores a lo 

presupuestado originalmente. 

Grafico 3.50: Discrepancia entre ingresos y gastos presupuestado y ejecutado 

2007 – 2010 (en millones de $): 

  

IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda del GCBA 

Grafico 3.51: Discrepancia entre ingresos y gastos presupuestado y ejecutado 

2007 – 2010 (variación en %): 
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IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda del GCBA 

4.3. Gobernanza 

Los procesos de descentralización en el contexto nacional: descentralización de 

Nación a Provincias y CABA 

La República Argentina es un estado federal constituido por 23 provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, capital de la República. El poder ejecutivo de cada provincia es 

ejercido por un gobernador mientras que el poder legislativo provincial está representado 

por una o dos cámaras legislativas. Cada provincia tiene divisiones territoriales 

denominadas departamentos, a excepción de la provincia de Buenos Aires, donde se llaman 

partidos. A su vez, los departamentos están divididos en distritos. Además, la Constitución 

Nacional reconoce a los municipios como entes autónomos creados por los gobiernos 

provinciales, gobernados por un intendente. Esta estructura administrativa colabora con la 

descentralización del Estado Argentino.  

El artículo 123 de la Constitución Nacional de 1994 establece que “cada provincia dicta su 

propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5º, asegurando la autonomía 

municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, 

administrativo, económico y financiero.” Además, el artículo 122 establece que “se dan sus 

propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores, y 

demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno Federal.” 

Educación 

Un aspecto importante de la descentralización en Argentina se refiere al sistema educativo. 

En 1991 se sancionó la Ley de Transferencia de Establecimientos de Nivel Medio y Superior 

No Universitario (Ley 24.049) facultando al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a las 
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provincias y a la municipalidad de Buenos Aires los servicios educativos administrados en 

forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y por el Consejo 

Nacional de Educación Técnica. También transfirió las facultades y funciones sobre los 

establecimientos privados reconocidos. Aquel año se transfirieron 3.578 establecimientos y 

86.374 cargos docentes.27 

Previamente se llevaron a cabo varios procesos de transferencias de escuelas a las 

provincias. El primero fue entre 1958 y 1962 con la transferencia de escuelas nacionales a las 

provincias. El segundo fue entre 1966 y 1970 cuando se transfirieron 680 escuelas a las 

provincias de Buenos Aires, La Rioja y Rio Negro (Ley Nº 17.878). En 1978 se traspasaron 

6.700 establecimientos primarios nacionales a las provincias y 44.050 docentes (Filmus 

1997). Sin embargo, este proceso se dio sin la transferencia del financiamiento suficiente, lo 

que trajo aparejado problemas de recursos a las provincias.  

En 1993 se sancionó la Ley Federal de Educación estableciendo que el gobierno y 

administración del sistema educativo es una representatividad concurrente y concertada del 

Poder Ejecutivo Nacional, de los poderes ejecutivos de las provincias y de la Municipalidad 

de Buenos Aires. También establece que los recursos que requieran para el cumplimiento de 

la Ley Federal provendrán de a) los créditos asignados por el Presupuesto Nacional 

destinados al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación; b) los aportes de los 

Presupuestos Provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Bs. As.; c) los aportes 

provenientes del financiamiento obtenido de los Organismos Internacionales. En 1995 se 

sancionó la Ley de Educación Superior, que regula al conjunto de instituciones de formación 

superior, sean universitarias o no.  

En el año 2009 la Nación le transfirió a la Ciudad de Buenos Aires $1.529 millones en 

concepto de coparticipación. De este total, $361 millones debieron asignarse 

particularmente a educación, por la Ley Nº 26.075. Sin embargo, el Ministerio de Educación 

del Gobierno de la Ciudad registró gastos por $3.581 millones. Es decir que las 

transferencias asignadas a educación representaron apenas 8,4% del total del gasto en 

educación de la ciudad.  

Salud 

Otra descentralización importante se llevó a cabo en el sistema de salud, proceso que 

comenzó en las décadas del 50 y 60 y tomó especial fuerza a partir de los 90. En 1955 surgió 

                                                        
27Filmus, Daniel. La Descentralización Educativa en Argentina: Elementos para el Análisis de un Proceso 
Abierto. CLAD. 1997. 
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el Comité Federal de Salud, antecedente del Consejo Federal de Salud (CO.FE.SA) creado en 

1981 (Ley N° 22.373). El Consejo está integrado por los funcionarios que ejercen la autoridad 

de Salud Pública de más alto nivel en el orden nacional, los de cada provincia, los de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el Territorio de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur. Su función principal es coordinar el desarrollo sectorial en materia de 

salud en toda la República, contribuyendo al proceso de un sistema federal de Salud.  

A partir de 1978 se transfirieron gradualmente los hospitales de la Nación a las provincias, 

proceso que se retomó en la década del 90 con la trasferencia de los últimos 

establecimientos hospitalarios y algunos casos de traspasos de las provincias a los 

municipios. En 1993 se sancionó la Autogestión de Hospitales Públicos con el decreto Nº 

578. En el 2000 el Decreto Nº 939 reemplazó al Decreto Nº 578, cambiando la figura legal 

del Registro de Hospital Público de Autogestión por el Régimen de Hospitales Públicos de 

Gestión Descentralizada. Los objetivos de este régimen son los siguientes: a) promover 

acciones tendientes a incrementar los presupuestos hospitalarios a través de los ingresos 

obtenidos por el cobro de las prestaciones efectuadas a beneficiarios de otros subsistemas de 

salud; b) fomentar una gestión eficiente y racional de la salud; c) mejorar los actuales niveles 

de accesibilidad de la población sin cobertura; d) respetar las particularidades regionales y 

locales de los establecimientos bajo el sostenimiento y consolidación de una concepción 

federal de la salud; e) aumentar el compromiso del personal con el establecimiento a partir 

de la distribución de un porcentual de los ingresos obtenidos como resultado de la actividad 

de cobranza de la facturación presentada. El artículo 4 del Decreto establece “Las distintas 

jurisdicciones (nacional, provincial y/o municipal) podrán inscribir en dicho Registro todos 

los hospitales públicos de su dependencia que cumplan con la presente normativa. 

Asimismo, podrán hacerlo por sí las instituciones descentralizadas que cuenten con 

personería jurídica.” 

Impuestos 

Desde el punto de vista normativo, el principal argumento a favor de una mayor 

centralización en la asignación de potestades tributarias es que con ella se logra una presión 

impositiva uniforme en todo el territorio nacional. Esto evita que los gobiernos 

subnacionales compitan entre sí por la localización de empresas o industrias, lo cual puede 

llevar a una asignación de recursos no óptima, que podría beneficiar a aquellas provincias 

que hayan adoptado una determinada estrategia impositiva, pero resultar negativas para la 

economía en su conjunto. Es importante notar que este mismo argumento, desde la 

perspectiva de la Elección Pública, sirve para defender una mayor descentralización de 

ingresos fiscales, debido a que se considera que la competencia interjurisdiccional puede 
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generar los mismos beneficios que la competencia en cualquier mercado: una progresiva 

reducción en el “precio” (presión impositiva) y una mayor cantidad o calidad de bienes 

públicos (eficientización del gasto).  

La posibilidad de que se produzcan “externalidades” entre provincias, no obstante, 

constituye un argumento de peso a favor de la centralización de potestades tributarias, la 

cual asegura que se internalicen los efectos externos entre jurisdicciones y se atienda a la 

conveniencia global de una determinada política tributaria.  

Además, se evitan otros inconvenientes que pueden producirse cuando cada jurisdicción 

adopta su propia política impositiva. En este sentido, la descentralización de potestades 

permite la “exportación de impuestos” a habitantes de otros estados, lesionando el principio 

según el cual los tributos deben recaer sobre los residentes locales. Adicionalmente, crea 

incentivos para las empresas que operan en un amplio espacio geográfico a eludir la presión 

fiscal de las provincias o estados con mayores impuestos mediante la manipulación de las 

declaraciones juradas de sus bases imponibles.  

Por otra parte, la centralización del poder tributario permite al gobierno nacional contar con 

un importante instrumento para cumplir con el objetivo de estabilidad macroeconómica. Si 

las provincias tuvieran este instrumento en sus manos, no tendrían los incentivos para 

controlar las fluctuaciones de la economía, puesto que tal meta de política corresponde, 

tanto desde una perspectiva teórica como desde la óptica de los votantes, al gobierno central. 

Por lo tanto, los gobernadores de las jurisdicciones menores no soportarían el costo político 

en las situaciones de inflación o desempleo y podrían postergar estos objetivos, no 

colocándolos entre los objetivos prioritarios de su agenda como si es de esperar lo haga la 

administración central.  

Con análogas consecuencias, no corresponde a los estados o provincias el objetivo de 

promover una más equitativa distribución del ingreso en todo el territorio nacional, de 

manera que la centralización de potestades toma en este punto nuevos fundamentos. Sin 

embargo, este argumento debe ser suavizado si la inexistencia de controles sobre el destino 

de las transferencias hacia las regiones más pobres da lugar a que no necesariamente mejore 

la distribución personal del ingreso, produciéndose un subsidio desde los pobres de las 

provincias ricas hacia los ricos de las provincias pobres.  

En el otro lado de la balanza, la principal desventaja de centralizar la mayor parte de las 

potestades tributarias en el gobierno central consiste en que, debido a la cada vez más 

importante descentralización del gasto público en la mayoría de las economías desarrolladas 
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y en desarrollo, los gobiernos subnacionales acaban percibiendo ingresos insuficientes para 

hacer frente a sus responsabilidades fiscales, con dos importantes consecuencias. 

Por un lado, se hace imprescindible diseñar un sistema de transferencias desde el gobierno 

federal hacia las provincias, lo cual presenta dificultades tanto políticas -para lograr acuerdo 

sobre los parámetros de distribución- como administrativas –por la complejidad que puede 

alcanzar la estructura de transferencias. 

Por otra parte, la brecha que se abre entre ingresos y gastos públicos viola el principio de 

correspondencia fiscal según el cual los responsables de las erogaciones deberían 

responsabilizarse también por el financiamiento de las mismas. En consecuencia, la falta de 

preocupación por la recaudación de los tributos puede degenerar en irresponsabilidad en el 

manejo del gasto, a causa de la débil relación que vincula ambos conceptos: el hecho de que 

los aumentos en las erogaciones no se asocien estrechamente a incrementos de impuestos 

podría producir una alta dosis de “ilusión fiscal” que lleva a la expansión excesiva del gasto 

público.  

En conclusión, la mayor o menor centralización de las potestades tributarias dependerá del 

peso relativo que en cada país se le asigne a las ventajas y desventajas de la misma, cuyos 

determinantes serán, en definitiva, el tamaño de las jurisdicciones, la movilidad de los 

factores que pretendan gravarse y el diseño y fortaleza de las instituciones formales e 

informales que modelen la conducta de los gobiernos.  

Las provincias argentinas, de existencia anterior al gobierno federal, se reservaron en la 

Constitución poderes tributarios sustanciales, en una distribución de potestades que 

combinaba la separación con la concurrencia de fuentes, aunque prevaleciendo esta última. 

No obstante, tal situación condujo a principios de siglo a un estado de anarquía tributaria, 

con una alta superposición entre la Nación y las provincias, que aunado a los efectos de la 

Gran Crisis del 30 derivó en el primer intento de armonización tributaria. Ello se logró a 

través de la primera ley de coparticipación de impuestos (Ley Nº 12.139), surgida con el 

objeto de armonizar la imposición entre Nación y Provincias en los Impuestos Internos. A 

partir de allí se hizo común la aprobación de normativas por las cuales el Gobierno Nacional 

se encargaba de recaudar impuestos sobre los que constitucionalmente existía concurrencia 

de fuentes, distribuyendo el producido de la recaudación entre ambos niveles de gobierno. 

La distribución actual de potestades tributarias entre niveles de gobierno se encuentra 

expresada en la propia Constitución Nacional y por el sistema actual de Ley Nº 23.548, que 

establece que la Ciudad de Buenos Aires debe recibir el 1,4% del 100% de la masa 
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coparticipable desde el año 2003. Además, el texto constitucional establece que las 

provincias deben dictar para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, 

que asegure su régimen municipal.28 

A partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, se reconoció la autonomía 

municipal, se admitió en materia tributaria facultades originarias de los municipios para 

establecer impuestos, además de tasas y contribuciones, siempre que ello no superpusiera al 

poder tributario del Gobierno Federal o las provincias. Por ejemplo, en la provincia de 

Buenos Aires, la Ley 13.010 (artículo 11) delega la administración y el cobro del impuesto a 

los automotores a los municipios. Además, el impuesto inmobiliario rural y el impuesto 

sobre los ingresos brutos de los pequeños contribuyentes también fueron descentralizados al 

ámbito municipal. Otra provincia argentina en que se ha avanzado en la descentralización 

tributaria a municipios es Chubut.  

Policía 

Hasta 1994 la Ciudad de Buenos Aires carecía de autonomía política, por lo que la seguridad 

estaba a cargo de la Policía Federal Argentina. Luego de la reforma de la Constitución 

Nacional, se sancionó en 1995 la Ley Cafiero (Ley 24.588) reglamentando el traslado de 

funciones de la jurisdicción nacional a la jurisdicción local. Respecto de la seguridad, el 

artículo 7º establecía: “El Gobierno Nacional seguirá ejerciendo, en la ciudad de Buenos 

Aires, su competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes. La 

Policía Federal Argentina continuará cumpliendo funciones de policía de seguridad y 

auxiliar de la justicia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, dependiendo orgánica y 

funcionalmente del Poder Ejecutivo Nacional. La ciudad de Buenos Aires y el Estado 

Nacional suscribirán los convenios necesarios para que éste brinde la cooperación y el 

auxilio que le sean requeridos para garantizar el efectivo cumplimiento de las órdenes y 

disposiciones emanadas de los órganos de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad 

de Buenos Aires podrá integrar el Consejo de Seguridad. No podrá crear organismos de 

seguridad sin autorización del Congreso de la Nación.”  

En 2007 surgió la necesidad de que la Ciudad de Buenos Aires contara con su propia policía 

para atender su seguridad local, por lo que se reformó la Ley Cafiero, estableciendo en el 

artículo 1º: “El Gobierno nacional ejercerá en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea 

Capital de la República, sus funciones y facultades en materia de seguridad con la extensión 

necesaria para asegurar la efectiva vigencia de las normas federales. El Gobierno de la 

                                                        
28  Artículo 5° de la Constitución Nacional.   
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Ciudad de Buenos Aires ejercerá las funciones y facultades de seguridad en todas las 

materias no federales. El Gobierno nacional las seguirá ejerciendo hasta tanto aquel ejercicio 

sea efectivamente asumido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de 

Buenos Aires podrá integrar el Consejo de Seguridad Interior." 

Sin embargo, luego de la autorización del Congreso Nacional para que la Ciudad de Buenos 

Aires contara con su propia policía, se generaron importantes discusiones respecto al origen 

de los fondos para financiarla. Por un lado, se sostenía que la Ciudad de Buenos Aires debía 

solventar su policía con fondos propios, mientras que por otro lado se mantenía que el 

Estado Nacional debía transferir a la Ciudad los recursos para sostenerla. Finalmente, no se 

logró llegar a un acuerdo para traspasar una porción de la Policía Federal a la CABA, y ésta 

creó en 2008 la Policía Metropolitana, bajo control del Jefe de Gobierno de la Ciudad. El 

financiamiento de la misma surge del presupuesto de la Ciudad. Para 2010, el gasto 

presupuestado para la policía metropolitana es de $293 millones, un 33,2% del presupuesto 

total del Ministerio de Justicia y Seguridad.  

La Policía Metropolitana se creó en Octubre de 2008 en el marco de la Ley de Seguridad 

Pública N° 2.894 y el Decreto N° 1.354. La reglamentación de aquella norma se realizó en 

Marzo de 2009 y finalmente la policía entró en funcionamiento en Febrero de 2010. Cuenta 

con aproximadamente 1.000 efectivos entrenados y capacitados, 74 patrulleros con 

tecnología GPS y equipo de grabación de video interior y exterior, 55 motos, 55 cuadriciclos, 

1.700 equipos de comunicaciones y 1.100 armas.  

El personal de la Policía Metropolitana se forma y capacita en el Instituto Superior de 

Seguridad Pública, creado por aquella. Este instituto es un ente autárquico que depende 

orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos 

Aires. Su misión principal es formar y capacitar al personal de la Policía Metropolitana, a los 

funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas 

estratégicas de seguridad ciudadana y de la dirección y administración general del sistema 

policial y a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la 

seguridad. Para ello cuenta con un predio de 5.600 metros cuadrados. 

Desconcentración administrativa dentro del GCBA 

La desconcentración se refiere a las facultades delegadas por parte de la organización central 

a órganos de la misma administración de la cual dependen jerárquicamente.  

En 1994 fue reformada la Constitución Nacional Argentina, declarando la autonomía de la 

Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, el artículo 129 de la Constitución Nacional establece: 
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“La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades 

propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el 

pueblo de la ciudad”. Antes de alcanzar su autonomía, la Ciudad de Buenos Aires era un 

territorio federal bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. Su estructura de gobierno 

se organizaba en tres niveles: intendente (designado por el Presidente de la Nación), Concejo 

Deliberante (60 miembros elegidos por los vecinos de la ciudad) y 14 consejos vecinales que 

correspondían a las 14 zonas en que se dividía la Ciudad. Esta estructura de gobierno estaba 

establecida en la Ley Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 

19.887), sancionada en 1972.  

En 1996 se sancionó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, eligiendo por primera vez 

al Jefe de Gobierno local. A su vez, se eliminaron los consejos vecinales y lo dispuesto en la 

Ley 19.887. A partir de la sanción de la Constitución, los tres niveles pasaron a ser el Jefe de 

Gobierno, una Legislatura que reemplazó al Concejo Deliberante, y la existencia de Comunas 

en lugar de los Consejos Vecinales. Respecto de las Comunas, la Constitución de la Ciudad 

establecía un período de 5 años para el comienzo de su funcionamiento. Los artículos 127 y 

128 de la Constitución establecen “Las comunas son unidades de gestión política y 

administrativa con competencia territorial… Las comunas ejercen funciones de 

planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la 

Ciudad, respecto a las materias de su competencia. Ninguna decisión u obra local puede 

contradecir el interés general de la Ciudad. Son de su competencia exclusiva: 1) el 

mantenimiento de las vías secundarias y de los espacios verdes de conformidad a la ley de 

presupuesto, 2) la elaboración de su programa de acción y anteproyecto de presupuesto 

anual, así como su ejecución. En ningún caso las Comunas pueden crear impuestos, tasas o 

contribuciones, ni endeudarse financieramente, 3) la iniciativa legislativa y la presentación 

de proyectos de decretos al Poder Ejecutivo y 4) la administración de su patrimonio, de 

conformidad con la presente Constitución y las leyes”.  

Mientras tanto, en 1996 se crearon los Centros de Gestión y Participación (CGP), 

funcionando en las mismas instalaciones de los anteriores Consejos Vecinales. Se crearon 16 

CGP en lugar de los 14 Consejos Vecinales. Los CGP tienen como funciones el sistema 

informático de reclamos vecinales (SUME), el servicio de mediación comunitaria, la 

renovación de licencias de conducir, servicios de asesoría jurídica gratuita, justicia de faltas, 

abono de infracciones de tránsito, otorgamiento de permisos de venta en la vía pública y 

ferias artesanales, programación de eventos culturales, control de residuos domiciliarios, 

mantenimiento urbano y obras conexas, recepción de denuncias de infracciones al código de 

planeamiento y de edificación, otorgamiento de permisos de obras particulares, sistema de 

ventanilla única. 

131



 

En 2005 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Orgánica de 

Comunas (Ley 1.777), dividiendo a la Ciudad en 15 comunas. 

Según esta ley, el patrimonio y los recursos de cada comuna están formados por a) los 

fondos asignados por la Ley de Presupuesto y por leyes especiales; b) los ingresos originados 

por actos de disposición; c) las donaciones y legados; d) los bienes que la administración 

central le transfiera; e) los restantes bienes y derechos que adquiera en el futuro utilizando el 

presupuesto con el que cuenta.  

De todas formas, el sistema de comunas aún no está en completo funcionamiento en la 

Ciudad de Buenos Aires. Actualmente se está llevando a cabo un Programa de Transición 

destinado a que las comunas absorban las funciones de los actuales Centros de Gestión y 

Participación Comunal (CGPC), creados en 2006 en reemplazo de los anteriores CGP (a 

través del Decreto Nº816 – GCABA–2006). 

El papel del municipio en los contextos regional, nacional e internacional  

Existen varias redes a través de las cuales la Ciudad de Buenos Aires se relaciona con 

instituciones nacionales y con otras ciudades del mundo para el intercambio y la 

cooperación entre las mismas. 

En primer lugar, la Ciudad cuenta con Convenios Marco con otros gobiernos de Argentina o 

universidades nacionales. Entre ellos se pueden nombrar los siguientes convenios firmados 

en 2008: 

Convenio con la Gobernación de Tierra del Fuego. El objetivo es crear lazos 

recíprocos de colaboración en los campos de la actividad académica, científica, asistencial y 

técnica. La Ciudad y la Provincia diseñarán y desarrollarán los programas de cooperación en 

todas las áreas de mutuo interés a través de convenios específicos. El convenio tiene una 

duración de dos años. 

Convenio con Universidad Tres de Febrero. El objetivo es fomentar la 

complementación, colaboración, asistencia técnica y cooperación entre las el Gobierno de la 

Ciudad y la Universidad 3 de Febrero, coordinando e integrando iniciativas de su respectiva 

competencia institucional que contribuyan al fortalecimiento de ambas instituciones.  

Convenio con la Municipalidad de Bolívar. Compromiso a prestarse recíprocamente 

colaboración con el objeto de desarrollar programas especiales de intercambio cultural y/o 

técnico, a fin de optimizar la gestión de ambas ciudades.  
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Convenio con la Municipalidad de Lanús. Crear lazos recíprocos de colaboración para 

el crecimiento económico, de infraestructura, cultural y artístico de los pueblos, a través del 

desarrollo de las artes, la cultura, el turismo, las obras públicas y las industrias en general, 

para una mejor y más eficiente administración de las políticas públicas y de gestión.  

Convenio con Gobierno de Chubut. Las partes firmantes entienden necesario y 

apropiado unir la promoción de la Provincia de Chubut con el desarrollo cultural de la 

Escuela Nº 19 denominada “Provincia del Chubut” perteneciente al Distrito Escolar Nº 9 de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el padrinazgo de la Provincia a dicha 

Escuela para originar un lazo de conectividad educativo y cultural entre el Gobierno de la 

Provincia del Chubut y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Convenio con Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno 

someterá voluntariamente al Servicio de Mediación y Conciliación de la Defensoría aquellas 

controversias jurídicas suscitadas entre los vecinos de la ciudad y algún ente u organismo 

centralizado o descentralizado del Gobierno de la Ciudad y que no superen en su reclamo la 

suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.). La Defensoría pone a disposición del Gobierno su 

Servicio de Mediación y Conciliación, ejecutado por el Área de Acceso a la Justicia y Métodos 

Alternativos de Resolución de Conflictos, en las cuestiones que sean materia de su 

competencia conforme la normativa vigente. 

Además, la Ciudad de Buenos Aires firmó convenios con instituciones internacionales tales 

como la Fundación General Universidad de Salamanca, Deutsche Staatsoper de Berlín, 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo o con la Rotary 

Internacional. 

Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires forma parte de redes internacionales de 

cooperación como Mercociudades, Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Centro Iberoamericano de Desarrollo 

Estratégico Urbano (CIDEU), Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y 

Asociaciones (FLACMA), Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI), Red de 

Ciudades Creativas de la Alianza Global, Grupo de Liderazgo del Clima de Grandes Ciudades 

(C40 Cities) y Slim City. En algunas de estas redes, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA) cumple un rol activo. 

Además, la Ciudad de Buenos Aires forma parte de distintos convenios de cooperación con 

otras ciudades del mundo.  
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Por último, la Ciudad de Buenos Aires tiene relación de “ciudades hermanas” con Brasilia, 

Río de Janeiro, Miami, Lima, Montevideo, Bogotá, Santiago de Chile y Santo Domingo. En 

Europa son Berlín, Andalucía, Bilbao, Cádiz, Guadix, Madrid, Oviedo, Sevilla, Vigo, Génova, 

Nápoles, Región de Calabria, Toulouse, Atenas, Belgrado, Kiev, Moscú, Praga, Rotterdam, 

Varsovia. En Asia, las ciudades hermanas son Beijing, Damasco, Osaka, Seúl, Tel Aviv. 

Finalmente en África se tiene hermandad con El Cairo.  

Competencias de la administración local 

Según la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las principales competencias del 

gobierno de la Ciudad corresponden a las siguientes áreas: salud, educación, ambiente y 

espacio público, cultura, deporte, seguridad, trabajo y seguridad social, comunicación social, 

defensa del consumidor, turismo. 

Salud: La Ciudad ejerce su función indelegable de autoridad sanitaria. Regula, habilita, 

fiscaliza y controla todo el circuito de producción, comercialización y consumo de productos 

alimenticios, medicamentos, tecnología médica, el ejercicio de las profesiones y la 

acreditación de los servicios de salud y cualquier otro aspecto que tenga incidencia en ella. 

Coordina su actividad con otras jurisdicciones. 

Educación: La Ciudad asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, 

permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo. La Ciudad asume la 

responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y 

gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida 

hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez 

años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine. 

Ambiente y espacio público: La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de 

planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo 

económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana.  

Cultura: La Ciudad distingue y promueve todas las actividades creadores. Garantiza la 

democracia cultural, asegura la libre expresión artística, facilita el acceso a los bienes 

culturales, fomenta el desarrollo de las industrias culturales del país, entre otras cosas.  

Deporte: La Ciudad promueve la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando 

la equiparación de oportunidades. Sostiene centros deportivos de carácter gratuito y facilita 

la participación de sus deportistas, sean convencionales o con necesidades especiales, en 

competencias nacionales e internacionales. 
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Seguridad: El Poder Ejecutivo crea un organismo encargado de elaborar los lineamientos 

generales en materia de seguridad, tendiente a llevar a cabo las tareas de control de la 

actuación policial y el diseño de las acciones preventivas necesarias. 

Trabajo y seguridad social: La Ciudad protege el trabajo en todas sus formas. Asegura al 

trabajador los derechos establecidos en la Constitución Nacional y se atiene a los convenios 

ratificados y considera las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. La 

Ciudad promueve a la formación profesional y cultural de los trabajadores. 

Comunicación: El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y 

teledistribución estatales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo 

de representantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la participación 

consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación social. Los servicios 

estatales deben garantizar y estimular la participación social. 

Defensa del Consumidor: Se brinda a los ciudadanos consumidores un servicio gratuito 

de resolución de conflictos. Se puede denunciar: incumplimiento de contratos o de servicios 

(bancos, tarjetas de crédito, medicina prepaga, telefonía, etc.); productos fallados o 

defectuosos; incumplimiento de garantías; publicidad engañosa; diferencia de precios entre 

la góndola y la caja.  

Turismo: La Ciudad promueve el turismo como factor de desarrollo económico, social y 

cultural. Potencia el aprovechamiento de sus recursos e infraestructura turística en beneficio 

de sus habitantes, procurando su integración con los visitantes de otras provincias o países. 

Fomenta la explotación turística con otras jurisdicciones y países, en especial los de la 

región. 

Además, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encarga de la prestación de los 

servicios públicos como higiene urbana, recolección de residuos, mantenimiento de calles y 

caminos rurales. Por otro lado, actúa como facilitador de oportunidades a través de la 

coordinación e innovación empresarial; agrupamiento de sectores productivos; 

mejoramiento de las condiciones de presión y estímulo de la demanda local; recolección, 

preparación y transmisión de información para el cambio; incorporación de criterios de 

calidad en el sector privado; articulación de relaciones intracomunitarias y con actores 

extracomunitarios; la provisión de terrenos para actividades productivas, promoción y 

especialización productiva. A su vez, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

tiene una política de desarrollo social que implica detectar los requerimientos sociales, 

inscribirlos en la agenda política, coordinar los estudios técnicos y las deliberaciones 
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públicas, participar en las decisiones ejecutivas, conducir la ejecución de proyectos, 

participar en la evaluación de los resultados y ser un permanente comunicador social de la 

dinámica municipal. Dentro de sus competencias también se puede nombrar la integración 

social y comunitaria mediante el control de cumplimiento de la normativa para la 

producción de servicios referida a la atención de grupos sociales (niñez, adolescencia, 

juventud, etc.). Por otro lado, la administración local ofrece el servicio de Registro Civil en 

donde se realizan los siguientes trámites: identificaciones, inscripción de nacimientos, 

informaciones sumarias, expedición de partidas y matrimonio. 

Organización y territorialización de la administración local 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la capital de la República Argentina. Está situada 

en la región centro-este del país, sobre la orilla occidental del Rio de la Plata y tiene un 

perímetro de 60,5 km.  

De acuerdo a su propia constitución “La Ciudad de Buenos Aires es corribeña del Río de la 

Plata y del Riachuelo, los cuales constituyen en el área de su jurisdicción bienes de su 

dominio público.” Los límites de la Ciudad de Buenos Aires están determinados al este y 

nordeste por el Río de la Plata, al sur y sudeste por el Riachuelo y al noroeste, oeste y 

sudoeste por la avenida General Paz, autopista de 24 km de extensión que la separa de la 

provincia de Buenos Aires. 

Los 48 barrios que componen la Ciudad de Buenos Aires son: Agronomía, Almagro, 

Balvanera, Barracas, Belgrano, Boedo, Caballito, Chacarita, Coghlan, Colegiales, 

Constitución, Flores, Floresta, La Boca, La Paternal, Liniers, Mataderos, Monte Castro, 

Monserrat, Nueva Pompeya, Núñez, Palermo, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco, 

Parque Chas, Parque Patricios, Puerto Madero, Recoleta, Retiro, Saavedra, San Cristóbal, 

San Nicolás, San Telmo, Vélez Sarsfield, Versalles, Villa Crespo, Villa del Parque, Villa 

Devoto, Villa Gral. Mitre, Villa Lugano, Villa Luro, Villa Ortúzar, Villa Pueyrredón, Villa 

Real, Villa Riachuelo, Villa Santa Rita, Villa Soldati, Villa Urquiza. 

El Gran Buenos Aires es el área integrada por la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos 

pertenecientes al conurbano de la provincia de Buenos Aires, totalizando un área de 3.833 

km². Dentro del Conurbano Bonaerense se distinguen tres cordones, los cuales son una serie 

de anillos sucesivos ubicados según su proximidad alrededor de la Ciudad de Buenos Aires. 

El primer cordón está compuesto por una parte del partido de La Matanza y los partidos de 

Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Tres de Febrero, San Martín, Vicente López y 

San Isidro. Al Segundo Cordón lo componen los partidos de Quilmes, Berazategui, Florencio 
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Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Moreno, Merlo, Malvinas Argentinas, Hurlingham, 

Ituzaingó, Tigre, San Fernando, José C. Paz, San Miguel, Almirante Brown y otra porción de 

La Matanza. Por último, el tercer cordón está formado por La Plata, Berisso, Ensenada, San 

Vicente, Pte. Perón, Marcos Paz, Gral. Rodríguez, Escobar y Pilar. 

Asimismo, la Ciudad Autónoma constituye uno de los 24 distritos en los que se divide el 

país. Desde octubre de 1996 esta ciudad cuenta con su propia Constitución, la cual organiza 

tres poderes locales independientes: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. 

Actualmente la ciudad cuenta además con su propia policía. 

El Poder Legislativo está formado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 

integrada por sesenta diputados. Cada diputado dura cuatro años en sus funciones, y la 

legislatura se renueva por mitades cada dos años. La Presidencia de la Legislatura es ejercida 

por el Vicejefe de Gobierno, quien conduce los debates, tiene iniciativa legislativa y vota en 

caso de empate.  

Este órgano tiene a su cargo la creación y sanción de las leyes locales. Legisla principalmente 

en materia administrativa, fiscal, tributaria, de empleo público, de educación, cultura, salud, 

medicamentos, ambiente y calidad de vida; de desarrollo económico y tecnológico y de 

política industrial; de seguridad pública, policía y penitenciaría; de obras y servicios 

públicos, transporte y tránsito, entre otras.  

El Poder Legislativo también se encarga de reglamentar el funcionamiento de las Comunas, 

de los consejos comunitarios y la participación vecinal, en todos sus ámbitos y niveles. A 

propuesta del Poder Ejecutivo sanciona la ley de Ministerios. Aprueba o rechaza los tratados, 

convenios y acuerdos celebrados por el Gobernador y también es el encargado de autorizar al 

Poder Ejecutivo a contraer obligaciones de crédito público externo o interno.  

El Poder Ejecutivo de la Ciudad está compuesto por el Jefe de Gobierno, que es elegido 

mediante el voto de los ciudadanos locales para ejercer el cargo durante cuatro años. Su 

reemplazante natural es el Vicejefe de Gobierno, quien es además el presidente de la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 

El Jefe de Gobierno tiene a su cargo la administración de la Ciudad mediante el desarrollo de 

políticas públicas, la planificación general de la gestión y la aplicación de las normas 

dictadas por la Legislatura.  
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La Jefatura de Gobierno dirige la administración pública y procura su mayor eficacia. 

Participa en la formación de las leyes, tiene iniciativa legislativa, promulga las leyes y las 

hace publicar.  

El Gabinete del Gobernador está compuesto por los Ministerios que se establezcan por una 

ley especial, a iniciativa del Poder Ejecutivo, que fija su número y competencias. Los 

Ministros o Ministras y demás funcionarios del Poder Ejecutivo son nombrados y removidos 

por el Jefe de Gobierno. Actualmente existen nueve ministerios: de Justicia y Seguridad, 

Hacienda, Desarrollo Social, Salud, Ambiente y Espacio Público, Educación, Desarrollo 

Económico, Cultura y Desarrollo Urbanístico.  
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Organigrama del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires

Cada ministerio está compuesto por diversas secretarías y éstas a su vez se dividen en 

subsecretarías: 

 

Ministerio de 
Desarrollo Social 

Subsecretaría Tercera Edad

Subsecretaría de Promoción Social

Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario

  

Ministerio de 
Desarrollo 
Económico 

Subsecretaría de Inversiones

Subsecretaría de Desarrollo Económico

Subsecretaría de Trabajo

Subsecretaría de Deportes

  

Ministerio de 
Ambiente y 

Espacio Público 

Subsecretaría de uso del espacio publico

Subsecr

Subsecretaría de higiene urbana

  
 

Ministerio de 
Salud 

Subsecretaría de Atención Integrada en Salud

Subsecretaría de Planificación Sanitaria

Subsecretaría Administrativa del Sistema de Salud

Gráfico 1.3 
Organigrama del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
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Ministerio de 
Justicia y 
Seguridad  

Subsecretaría Policía Metropolitana 

Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana 

Subsecretaría de Seguridad Urbana 

Subsecretaría de Emergencias 

Subsecretaría de Justicia 

  

Ministerio de 
Hacienda 

Secretaria de Recursos Humanos 

Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 

Subsecretaría de Estrategias y Desarrollo de Recursos Humanos 

Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos  

  

Ministerio de 
Cultura  Subsecretaría de Cultura 

  

Ministerio de 
Desarrollo 

Urbano  

Subsecretaría de Transporte 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 

Subsecretaría de Planeamiento  

  

Ministerio de 
Educación  

Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica 

Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y Administración de 
Recursos. 

El Poder Judicial se encuentra conformado por el Tribunal Superior de Justicia, el 

Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y los diferentes Tribunales de la Ciudad.  

En lo que hace a la organización judicial, en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires 

coexisten tres tipos de ordenamientos: 

Tribunales Federales: Tienen competencia excepcional, en aquellos casos en los que existe 

un interés nacional en juego. 

Tribunales Nacionales: Tienen competencia en materias ordinarias -criminal, civil, 

comercial, laboral- que tienen lugar en el territorio de la Ciudad. 

Tribunales de la Ciudad Autónoma: Tienen competencia limitada. Podrán intervenir en 

materia Contencioso Administrativa y Tributaria, Contravencional, de Faltas, y en los 

Delitos que han sido transferidos a la órbita de la Ciudad.  

El Ministerio Público es el órgano del Poder Judicial de la Ciudad, dotado de autonomía 

funcional y autarquía, que promueve la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y 

de los intereses generales de la sociedad así como también se encarga de velar por la 
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normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del 

interés social. Éste se divide, según sus funciones, en tres partes: 

• El Ministerio Público de la Defensa, por intermedio de los defensores, asiste a los 
imputados ejerciendo su defensa técnica en caso de que no cuenten con un defensor 
particular.  

• El Ministerio Público Tutelar tiene a su cargo la protección y satisfacción de los 
derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, y de las personas afectadas en 
su salud mental. 

• El Ministerio Público Fiscal en materia Penal, Contravencional y de Faltas tiene a 
su cargo la investigación de las contravenciones y los delitos transferidos que ocurren en 
el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también la tarea de 
formular la acusación ante los jueces o de proponer soluciones alternativas al conflicto. 
En las cuestiones Contencioso Administrativas y Tributarias, su función es participar en 
los litigios en los que una autoridad administrativa sea parte, aportando a los jueces una 
opinión calificada cuando se encuentren comprometidas la observancia de las leyes o la 
vigencia del orden público. Estas tareas se llevan a cabo por intermedio de las catorce 
fiscalías (dos para el fuero Contencioso Administrativo y Tributario y doce para el fuero 
Penal, Contravencional y de Faltas) que se distribuyen las causas según el lugar y la 
fecha de comisión del hecho a investigar.  

El Consejo de la Magistratura se integra con nueve miembros: tres representantes 

elegidos por la Legislatura, tres jueces del Poder Judicial de la Ciudad excluidos los del 

Tribunal Superior y tres abogados o abogadas, elegidos por sus pares, dos en 

representación de la lista que obtuviere la mayor cantidad de votos y el restante de la lista 

que le siguiere en el número de votos. 

Salvo las reservadas al Tribunal Superior, sus funciones son: seleccionar mediante 

concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a la magistratura y al 

Ministerio Público que no tengan otra forma de designación prevista por esta Constitución; 

proponer a la Legislatura los candidatos a jueces y al Ministerio Público; dictar los 

reglamentos internos del Poder Judicial; ejercer facultades disciplinarias respecto de los 

magistrados; reglamentar el nombramiento, la remoción y el régimen disciplinario de los 

funcionarios y empleados, previendo un sistema de concursos con intervención de los 

jueces, en todos los casos; proyectar el presupuesto y administrar los recursos que la ley le 

asigne al Poder Judicial; recibir las denuncias contra los jueces y los integrantes del 

Ministerio Público; decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, 

formulando la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento. 

Sistema electoral de la Ciudad de Buenos Aires 
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La Ciudad de Buenos Aires tiene pendiente de aprobación la sanción de leyes que 

establezcan el régimen electoral y de los partidos políticos de la Ciudad. Mientras tanto, se 

aplican el Código Electoral Nacional y la Ley Nacional N°23.298 y el Tribunal Superior de 

Justicia es el órgano competente en lo referente a las cuestiones electorales.  

Las personas que habitan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires votan a Presidente de la 

Nación, Diputados y Senadores Nacionales. De los 257 Diputados Nacionales que 

constituyen la Cámara, a la Ciudad de Buenos Aires le corresponden 25. En la Cámara de 

Senadores le corresponden 3, como a las demás provincias, de un total de 72. La 

Presidencia de la República se renueva cada cuatro años y se elige por voto directo. Se 

requiere de un 45% de los votos para ser elegido, o el 40% y una diferencia mayor a 10 

puntos porcentuales con la fórmula en segundo puesto. Si no se alcanzan estos porcentajes, 

se realiza una segunda elección entre las dos fórmulas más votadas.  

La Cámara de Diputados Nacional se renueva por mitades cada dos años. En la Ciudad se 

eligen de forma alternativa 12 o 13 diputados. El mandato tiene duración de 4 años. 

La Cámara de Senadores Nacionales se renueva por tercios cada dos años. Por ello, en la 

Ciudad se eligen senadores cada 6 años, tiempo que dura el mandato. El sistema electoral 

de Senadores establece que el partido político que obtiene más votos ocupa dos bancas y la 

restante le corresponde al partido que ocupa el segundo lugar en la elección. 

Además, los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden elegir a los 

integrantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo locales. El Poder Ejecutivo está 

formado por el Jefe y el Vicejefe de Gobierno. El mandato es de 4 años y pueden ser 

reelectos por un solo período consecutivo. Son elegidos a través del voto directo con la 

mayoría absoluta de los votos (50% más uno). En caso en que ninguna fórmula cumpla con 

el requisito, se realiza una segunda elección entre los dos más votados treinta días después. 

El ganador es proclamado electo (Artículos 95, 96, 98 de la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires). El Poder Legislativo está compuesto por un cuerpo colegiado 

de 60 miembros. Se renueva parcialmente cada dos años, eligiéndose 30 legisladores por 

elección. El mandato es de 4 años. Son elegidos mediante voto directo no acumulativo 

conforme al sistema proporcional (Artículos 68 y 69 de la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires). 

Órganos de control 
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La Ciudad cuenta con una Auditoría General y una Sindicatura General, creadas por la 

Constitución de 1996. La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) 

es un organismo dependiente de la Legislatura, que ejerce el control externo del sector 

público (centralizado y descentralizado) de la Ciudad como así también a las empresas, 

sociedades o entes en los que la Ciudad tenga participación en sus aspectos económicos, 

financieros, patrimoniales, de gestión y de legalidad. La AGCBA tiene autonomía funcional 

y financiera, por lo que puede establecer su organización y funcionamiento.  

La Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo dependiente 

del Poder Ejecutivo y tiene autarquía administrativa y financiera. Tiene a su cargo el 

control interno, presupuestario, contable, financiero, económico, patrimonial, legal y de 

gestión, así como el dictamen sobre los estados contables y financieros de la 

administración pública en todas las jurisdicciones que componen la administración central 

y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, así como el dictamen 

sobre la cuenta de inversión. 

Gestión de los servicios municipales  

Sistemas de prestación  

El servicio de agua corriente fue concesionado en 1993 para el área metropolitana de 

Buenos Aires a un consorcio liderado por la firma francesa SUEZ, que luego dio origen a la 

empresa Aguas Argentinas SA. En 2006 la concesión fue rescindida. Para reemplazarla, el 

Estado nacional creó la empresa estatal Aguas y Saneamiento Argentinos (AySA). 

El servicio es suministrado mediante dos plantas potabilizadoras, la planta General San 

Martín y la planta General Belgrano. La Planta Potabilizadora General San Martín, 

inaugurada en 1913, se encuentra ubicada en el barrio de Palermo, contando con una 

superficie de 28,5 ha y con una producción de 3.100.000 m3 de agua diarios. La Planta 

Potabilizadora General Belgrano se encuentra en la provincia de Buenos Aires, en la 

localidad de Bernal. Fue inaugurada en 1978 y cuenta con una superficie de 36 ha y una 

producción de 1.700.000 m3diarios. 

El servicio de distribución de gas natural es suministrado por las empresas privadas 

MetroGAS y Gas Natural BAN desde diciembre de 1992 con la privatización de la empresa 

Gas Del Estado. Metrogas cubre la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires mientras que Gas 
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Natural BAN cubre la zona norte de la Ciudad y el Conurbano hasta Zárate. En aquel año, 

además de la privatización de la empresa estatal, se separaron en el país las funciones de 

transporte y distribución del gas y se creó el Ente Regulador del Gas (ENARGAS). 

El servicio eléctrico se encuentra a cargo de dos empresas privadas, Edesur y Edenor, 

desde 1992 cuando por el Decreto 714 se dividieron las actividades de generación, 

transmisión y distribución de electricidad de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires 

(SEGBA). El área de cobertura de Edenor se encuentra delimitada por: Dársena "D", traza 

de la futura Autopista Costera, prolongación Avenida Pueyrredón, Avenida Córdoba, vías 

del Ferrocarril San Martín, Avenida General San Martín, Zamudio, Tinogasta, Avenida 

General San Martín, Avenida General Paz y el Río de La Plata mientras que Edesur se 

encarga del servicio en el resto de la ciudad. La principal planta de producción de energía 

eléctrica es la central térmica Costanera, situada en la zona sur del área portuaria, con una 

potencia instalada de 2.304 MW. 

El servicio de telefonía fija es brindado por Telecom Argentina y Telefónica de 

Argentina. Estas empresas son las encargadas de brindar el servicio desde la privatización 

de ENTel, en 1990. Telecom Argentina obtuvo la licencia para operar en la zona norte 

mientras que Telefónica Argentina opera en la zona sur.  

El servicio de recolección de residuos se encuentra organizado en seis zonas de 

recolección, en las cuales el servicio lo presta una empresa diferente. En la Zona 1 (CGP 1, 2 

Sur, 2 Norte y 3) el servicio lo brinda la empresa privada Cliba, en la Zona 2 (CGP 13, 14 

Oeste y 14 Este) es brindado por la empresa privada AESA, en la Zona 3 (CGP 4, 5 y 6) el 

servicio lo presta la empresa privada URBASUR, en la Zona 4 (CGP 7 y 10) el servicio lo 

brinda la empresa privada Níttida, la Zona 5 (CGP 8 y 9) está a cargo del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires por el Ente de Higiene Urbana y en la Zona 6 (CGP 11 y 12) lo 

presta la empresa privada INTEGRA.  

Transporte Subterráneo 

El Poder Ejecutivo Nacional dispuso mediante el artículo 13 del decreto 2074/90, firmado 

el 3 de octubre de 1990, la concesión de explotación de los servicios prestados 

por Subterráneos de Buenos Aires S.E. La concesión fue otorgada al consorcio formado 

por Benito Roggio e hijos S.A., Cometrans S.A., Burlington Northern RR. Co.,Morrison 

Knudsen Corporation Inc. y S.K.F. SACCIFA., quienes formarían la empresa Metrovías S.A. 
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El traspaso efectivo fue hecho el 1 de enero de 1994, cuando la empresa tomó el control de 

la explotación del servicio. La concesión incluye la posibilidad de aumento de tarifas por 

motivos de mejora de servicio o por motivos inflacionarios, pero no incluye la extensión de 

las líneas, cuya planificación y ejecución están a cargo del gobierno de la Ciudad a través de 

Subterráneos de Buenos Aires. En 1999 la concesión fue extendida hasta el 31 de 

diciembre de 2017. 

Colectivos 

Circulan 110 líneas de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires y ocupan en forma directa a 

más de 45.000 personas. Por día los colectivos transportan cerca de 5,8 millones de 

pasajeros. 

El puerto de Buenos Aires es el principal puerto de la Argentina, operado por 

la Administración General de Puertos Sociedad del Estado. Es uno de los principales 

puertos marítimos para las cargas procedentes del interior del país. 

La Administración General de Puertos Sociedad del Estado es un organismo 

administrativamente supervisado por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, con 

dependencia funcional de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios. 

Con el Decreto 8.803/49 se crea la Dirección Nacional de Puertos y luego, en 1955, se 

forma como Empresa del Estado a través de la Ley 13.653. Por Decreto Ley 4.263/56 se 

crea la Administración General de Puertos como Empresa del Estado. Desde su creación 

tuvo a su cargo la explotación, administración y mantenimiento de todos los puertos 

marítimos y fluviales del país.  

Sin embargo, con el Decreto Nº 1.456 de 1987 se dispone la transformación de la 

Administración General de Puertos Empresa del Estado en Sociedad del Estado (AGPSE). 

Se establece además que la función de control lo ejerce el propio Estado mediante la 

Sindicatura General de la Nación. 

En 1992 se inició un proceso de concesión y desregulación, en línea con la política 

desarrollada por el Estado Nacional. Mediante el decreto Nº 817 de 1992 el Poder Ejecutivo 

Nacional ordenó la disolución de la AGPSE, la desregulación de la actividad portuaria y la 
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creación, en el ámbito del Puerto Buenos Aires, de la Sociedad Administradora Portuaria 

(SAP). La Ley Nacional de Puertos Nº 24.093 implicó la descentralización de la actividad 

portuaria que antes del proceso de concesión administraba el Estado Nacional. Se dispuso 

la transferencia de los puertos de todo el país a sus respectivas provincias y pese a que la 

ley establecía la transferencia del Puerto Buenos Aires a la Municipalidad de Buenos Aires, 

esto fue vetado por el Poder Ejecutivo Nacional, por lo que el Puerto Buenos Aires 

permanece hoy en manos del Estado Nacional. 

La AGPSE tiene a su cargo no solamente el cumplimiento de las misiones de explotación y 

mantenimiento de la infraestructura de las áreas no concesionadas, sino que además ejerce 

las funciones de Autoridad de Aplicación y ente de contralor del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales de los concesionarios de las terminales privadas frente al Estado 

Nacional.  

Educación 

Según el Ministerio Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2009, 

la Ciudad de Buenos Aires contaba con 58.491 cargos docentes. Además, tenía un registro 

de 2.703 establecimientos, un 42,7% de escuelas públicas y el restante 57,3% de escuelas 

privadas; y 733.347 alumnos, 51,1% en el sector estatal y el 48,9% en el sector privado. 

En comparación con el resto de las provincias, la Ciudad de Buenos Aires se ubica en el 

segundo lugar después de la provincia de Buenos Aires en cuanto a la cantidad de 

docentes, con una participación en el total del país de 8,4%. Respecto de la cantidad de 

alumnos, la Ciudad se ubica en el cuarto puesto, concentrando el 6,4% del total de alumnos 

de la Argentina. Lideran este ranking las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. 

Por último, respecto de los establecimientos educativos, la Ciudad ocupa el quinto lugar, 

con una participación de 4,1% en los establecimientos del total del país, luego de Buenos 

Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.  

Salud 

La Ciudad de Buenos Aires registró en 2007 un gasto per cápita en salud de $901. En 

comparación con las provincias de Argentina, la Ciudad se ubica en el quinto puesto siendo 

las de mayor gasto las provincias de la Patagonia como Santa Cruz con $2.316, Tierra del 

Fuego con $2.032, Neuquén con $1.325 y Chubut con $914.  
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En cuanto al gasto en educación como porcentaje del gasto total de la provincia, la Ciudad 

de Buenos Aires se ubica en el séptimo lugar, con un gasto algo por encima del 25% del 

total. En primer lugar se ubica la provincia de Buenos Aires, seguida por Corrientes y Santa 

Fe.  

Policía Metropolitana 

En 2007 surgió la posibilidad de que la Ciudad de Buenos Aires contara con su propia 

policía para atender su seguridad local. Luego de algunas discusiones sobre el origen de los 

fondos, la Policía Metropolitana se creó en Octubre de 2008 en el marco de la Ley de 

Seguridad Pública N°2.894 y el Decreto N°1.354. La reglamentación de aquella norma se 

registró en Marzo de 2009 y finalmente la policía entró en funcionamiento en Febrero de 

2010. Cuenta con aproximadamente 1.000 efectivos entrenados y capacitados, 74 

patrulleros con tecnología GPS y equipo de grabación de video interior y exterior, 55 

motos, 55 cuadriciclos, 1.700 equipos de comunicaciones y 1.100 armas. 

El financiamiento de la misma surge del presupuesto de la Ciudad. Para 2010, el gasto 

presupuestado para la Policía Metropolitana es de $293 millones, un 33,2% del 

presupuesto total para el Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Recursos humanos  

Según el Presupuesto 2010 la planta de personal de la Ciudad de Buenos Aires alcanza los 

131.184 cargos. El Ministerio de Educación y el de Salud involucran el 76% de la planta de 

personal del GCBA. 

Cuadro 1.7: Composición de la planta de personal del GCBA: 

Jurisdicción / 
Entidad 

Autoridades 
Superiores 

Planta 
Gabinete 

Planta 
Permanente 

Carrera 
Prof. 

Hospitalaria 

Personal 
Docente 

Contratados 
Dec. 948 

Contratados 
Res. 959 

Jefas y 
Jefes 
Ley 

2070 

Total 

8 Sindicatura General De 
La Ciudad De Buenos Aires 65 2 120 - - 3 1 - 191 
9 Procuración General De 
La Ciudad 

12 10 508 - - 22 75 2 629 

20 Jefatura De Gobierno 27 23 574 - - 288 429 32 1.373 
20 Jefatura De Gobierno 18 16 431 - - 179 234 18 896 
210 Cons. de las niñas niños y 

Adol. 
7 5 139 - - 92 131 14 388 

252 Instituto Espacio para la 
Memoria 

2 2 4 - - 17 64 - 89 

21 Jefatura de Gabinete de 
Ministros 

57 53 827 - - 255 454 282 1.928 

21 Jefatura de Gabinete de 47 46 623 - - 224 432 282 1.654 
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Ministros 
270 Agencia Sistemas De 

Información 
10 7 204 - - 31 22 - 274 

26 Ministerio De Justicia y 
Seguridad 

158 29 1.965 - - 601 2.052 113 4.918 

26 Ministerio De Justicia y 
Seguridad 

113 22 1.732 - - 365 1.613 113 3.958 

261 Agencia Gub. de Control 45 7 233 - - 236 439 - 960 
30 Ministerio De 
Desarrollo Urbano 

35 19 366 - - 143 218 3 784 

35 Ministerio De Ambiente 
y Espacio Publico 

61 30 2.721 - - 357 1.903 171 5.243 

35 Ministerio de Ambi. y Esp. 
Publico 

31 22 1.935 - - 259 974 167 3.388 

351 Ente Mant. Urbano 
Integral 

2 1 277 - - 9 129 3 421 

352 Ente De Higiene Urbana 2 1 402 - - 59 724 - 1.188 
933 Agencia Ambiental 26 6 107 - - 30 76 1 246 

40 Ministerio De Salud 75 21 16.242 11.623 - 367 462 631 29.421 
45 Ministerio De 
Desarrollo Social 

18 17 1.726 - - 949 1.143 246 4.099 

50 Ministerio De Cultura 35 20 2.668 - 1.842 855 635 207 6.262 
50 Ministerio De Cultura 18 15 1.732 - 1.711 793 555 202 5.026 
512 Agencia De Turismo 7 2 52 - - 32 19 5 117 
513 Teatro Colón 10 3 884 - 131 30 61 - 1.119 

55 Ministerio De Educación 25 14 6.160 - 63.370 166 255 885 70.875 
60 Ministerio De Hacienda 53 26 2.630 - - 365 602 12 3.688 

60 Ministerio De Hacienda 34 20 1.192 - - 254 248 12 1.760 
602 Admin. Gub. de Ingresos 19 6 1.438 - - 111 354 - 1.928 

65 Ministerio De 
Desarrollo Económico 23 19 477 - 181 539 349 89 1.677 

99 Obligaciones A Cargo 
Del Tesoro 

- - 96 - - - - - 96 

Total 644 283 37.080 11.623 65.393 4.910 8.578 2.673 131.184 

 Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base al Presupuesto 2010 

Sistemas de evaluación de las políticas públicas 

Dentro de la Subsecretaría de Control de Gestión, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con la 

Dirección General de Tablero de Control. Esta Dirección tiene a su cargo el diseño y 

la implementación de instrumentos para el monitoreo de los planes, programas y 

proyectos asegurando el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan General de Acción 

de Gobierno. Por medio de un sistema de indicadores se realiza la evaluación y el 

seguimiento de los resultados de los programas y proyectos implementados por las 

distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad. 

El tablero de control funciona con un grupo de profesionales donde cada uno de ellos es 

responsable del control sobre los programas y proyectos de un Ministerio o un Organismo 

de Gobierno en particular. A través del tablero de control se realiza el seguimiento de las 

operaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos fijados por cada uno de los 9 

Ministerios y por los 10 organismos de gobierno. Semanalmente se realizan reuniones de 
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seguimiento, con la presencia de integrantes de la Dirección de Tablero de Control, donde 

el Jefe de Gobierno y el Jefe de Gabinete reciben información de avance de los distintos 

proyectos por parte de los Ministros o autoridad competente según el caso. Se verifica en 

forma continua que la información recibida de las distintas áreas cumpla con los principios 

de oportunidad, confiabilidad y consistencia a través de un sistema de verificación 

continua de la calidad de los datos. 

En este sentido, el Observatorio de Resultados de Gobierno contribuye a un modelo 

de gestión enfocado en el establecimiento de metas y medición de resultados. El 

Observatorio de Resultados de Gobierno funciona a partir de la Subsecretaría de Atención 

Pública. A través del Observatorio, los ciudadanos pueden evaluar la evolución de 

proyectos que está llevando a cabo el gobierno de la ciudad, los resultados, los avances en 

las obras de infraestructura y la composición y evolución del presupuesto público. Además, 

se analiza la evolución de un conjunto de indicadores que permiten hacer la comparación 

con otras ciudades del mundo. Dichos indicadores se refieren a las áreas de salud; 

educación, cultura y deporte; desarrollo social; trabajo y desarrollo económico; seguridad; 

ambiente y espacio público; tránsito y transporte. 

Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un Ente Único Regulador de los 

Servicios de la Ciudad. Según el artículo 138 de la Constitución Nacional de la Ciudad 

de Buenos Aires, el Ente Regulador es “autárquico, con personería jurídica, independencia 

funcional y legitimación procesal”. Tiene como función fiscalizar la calidad de los servicios 

públicos locales, prestados por la Ciudad de Buenos Aires o por terceros. Dentro de los 

servicios públicos se incluyen: TV por cable, transporte (subterráneo, colectivos, taxis, 

transporte escolar), semáforos, multas fotográficas, estacionamiento, alumbrado público, 

residuos domiciliarios, residuos patológicos, autopistas urbanas.  

Participación ciudadana  

Según la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, “la ciudadanía tiene derecho a 

asociarse en partidos políticos, que son canales de expresión de voluntad popular e 

instrumentos de participación, formulación de la política e integración de gobierno. Se 

garantiza su libre creación y su organización democrática, la representación interna de las 

minorías, su competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión 

de sus ideas. La Ciudad contribuye a su sostenimiento mediante un fondo partidario 
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permanente. Los partidos políticos destinan parte de los fondos públicos que reciben a 

actividades de capacitación e investigación.”  

Gobernanza participativa y desarrollo local 

El ministerio de Desarrollo Económico está poniendo en marcha el Programa “Promoción 

de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en las Cadenas de Valor Porteñas”, que 

tiene como objetivo generar acciones orientadas a mejorar la competitividad global de las 

cadenas de valor en los sectores industrial, comercial y de servicios, y propiciar la difusión 

de conductas social y ambientalmente responsables al interior de aquellas, a través del 

trabajo conjunto entre grandes empresas, PYMES y emprendedores que operan en la 

Ciudad. 

Instrumentos para movilizar la participación y el respaldo de los diferentes 

interlocutores sociales  

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con la Subsecretaria de Atención Ciudadana cuya 

misión es mejorar y fortalecer la relación del Estado con la ciudadanía. Forman parte de 

esta Subsecretaría la Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, la 

Dirección General de Atención Vecinal y la Dirección General de Defensa y Protección al 

Consumidor. 

Dentro de las herramientas participativas en la Ciudad de Buenos Aires se encuentran 

previstas las Audiencias Públicas. Este recurso de participación fue sancionado por la 

Legislatura en 1998 y puede ser convocado por la Legislatura, el Poder Ejecutivo o las 

Comunas para debatir temas de interés general de la Ciudad. Es una herramienta 

participativa que legitima una decisión, ya que antecede a una determinada medida 

ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de conocer un proyecto, con sus ventajas y 

desventajas, pone de manifiesto la confrontación de intereses, caracterizando aquellos de 

índole individual y los de índole colectivo y evidencia la complejidad de factores que deben 

tenerse en cuenta ante la ejecución de una política pública.  

Otra importante herramienta de participación ciudadana es el Sistema Único de 

Atención Ciudadana (SUACI). Este sistema facilita a los vecinos el acceso y 

seguimiento de los trámites, reclamos y pedidos que realice el Gobierno de la Ciudad. El 

SUACI concentra y unifica todos los contactos que los vecinos tengan con el Gobierno por 
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temas de reclamos, denuncias, quejas, solicitudes, información general o pedidos de 

turnos. De esta forma, una única base de datos permite gestionar de manera más eficiente 

las demandas de los vecinos de la Ciudad.  

Por último, es importante nombrar al Consejo de Planeamiento Estratégico. Éste es 

un organismo multisectorial y consultivo cuyo fin es la elaboración de los Planes 

Estratégicos Consensuados para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Consejo está 

compuesto por todas las organizaciones sociales representativas del trabajo, la producción, 

religiosas, culturales, educativas, los partidos políticos y otras instituciones y 

organizaciones no gubernamentales de la Ciudad que manifiesten la voluntad de integrarlo 

y cumplan los requisitos establecidos por la reglamentación vigente. 

Colaboración con ONGS y asociaciones 

La subsecretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad cuenta con un Registro 

de Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC) cuya función es relevar y llevar un 

registro de las instituciones intermedias en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. El 

objetivo del ROAC es reconocer y confirmar las entidades de la Ciudad que desarrollen 

tareas sociales sin fines de lucro. En la actualidad cuenta con 1500 entidades inscriptas. 

El diálogo social como herramienta para mejorar la administración local 

Dos de las principales herramientas de democracia participativas con las que cuenta la 

Ciudad de Buenos Aires para mejorar la administración local son el Presupuesto 

participativo y el Plan Estratégico de la Ciudad. Ambas constituyen elementos esenciales 

para fomentar la intervención participativa de la ciudadanía y mejorar el control 

democrático de la administración. 

Presupuesto Participativo 

En el transcurso del año 2002, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(GCABA), a través de la Secretaría de Descentralización y Participación Ciudadana, puso 

en marcha el Presupuesto Participativo (PP), un proceso de democracia participativa, 

voluntaria y universal contemplado en el Art. 52 de la Constitución de la Ciudad y los Art. 9 

y 29 de la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del 
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Sector Público. Este sirve para el debate, elaboración, control y seguimiento de una porción 

del Presupuesto Anual, del Programa General de Gobierno y del Plan de Inversiones. 

Desde el año 1996 se implementaron en la Ciudad de Buenos Aires mecanismos de 

democracia semi-directa en diferentes modalidades y áreas. Pero todos ellos -por su 

naturaleza- tuvieron un alcance más o menos acotado tanto en el ámbito gubernamental 

como a escala de la comunidad. Por otra parte, desde hace varios años organizaciones 

sociales y sindicales de distinto tipo vienen haciendo un trabajo de difusión y 

concientización sobre el Presupuesto Participativo.  

El Presupuesto Participativo es una herramienta de los ciudadanos, donde los vecinos 

elaboran proyectos de acuerdo a la realidad y necesidades de su barrio. Todas las 

propuestas son elevadas a los funcionarios de cada área, los cuales determinan la 

viabilidad o no de los mismos, según las prioridades de cada barrio. Luego, los proyectos se 

someten a votación, de lo que resulta que los proyectos más votados por barrio, pasarán a 

incorporarse en el anteproyecto legislativo de cada ministerio. Una vez ejecutados los 

proyectos, los vecinos verán plasmado el trabajo realizado durante tanto tiempo, en pos del 

bienestar de su barrio. 

Es un instrumento que está destinado a la comunidad con el fin de incrementar la 

participación en la definición, ejecución y control de las políticas del gobierno y estrechar 

la relación entre el Gobierno, los vecinos y las organizaciones de la sociedad civil. En tal 

sentido procura definir las prioridades de las distintas comunidades territoriales para su 

incorporación al Presupuesto de la Ciudad haciendo conocer a los vecinos más de los 

asuntos públicos. De este modo el gobierno busca elaborar un diagnóstico participativo de 

las áreas territoriales correspondientes a cada Centro de Gestión y Participación y elaborar 

así proyectos de escala local que contribuyan al desarrollo de los distintos barrios de la 

ciudad la mediante gestión asociada y la autogestión. 

El ciclo de debate y elaboración del Presupuesto Participativo de cada ejercicio tendrá una 

duración total de cinco meses, finalizando durante el mes de agosto. Se podrá participar a 

través de Foro Promotor, Asambleas barriales, Ronda de consultas con los funcionarios y 

Consejos Comunales del Presupuesto Participativo. La coordinación del proceso de debate 

y elaboración de los proyectos y otras instancias de participación en cada CGPC estarán a 

cargo de un/a Coordinador/a designado a dichos efectos por la Subsecretaría de Atención 

Ciudadana. 
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Se realizará una única reunión en cada CGPC para dar inicio al Ciclo del Presupuesto 

Participativo. La misma es abierta a todos los vecinos y vecinas con domicilio en la 

Comuna que le corresponda y es convocada por el Director General y el Coordinador de 

Presupuesto Participativo de cada CGPC. Cada institución o vecino participante deberá 

completar el formulario de registro para la participación en este foro.  

A los fines del Presupuesto Participativo se utilizará la división territorial establecida en el 

anexo de la Ley Orgánica de Comunas Nº 1777. En cada barrio se deberán celebrar al 

menos cuatro Asambleas. Estas Asambleas serán coordinadas por el/la Coordinador/a del 

Presupuesto Participativo de cada CGPC. Pueden participar del ciclo de Asambleas 

Barriales los vecinos mayores de dieciocho años con domicilio correspondiente en el CGPC 

o quienes desarrollen su actividad principal comercial o comunitaria lo cual deberá ser 

documentado. Para participar de las Asambleas los asistentes completarán un formulario 

de registro con sus datos para que el CGPC confeccione el listado de participantes. 

El CGPC llevará actas de todas las instancias deliberativas y decisorias del proceso de 

Presupuesto Participativo. 

Plan Estratégico 

En Diciembre del año 2004, el Consejo de Planeamiento Estratégico ha aprobado el Plan 

Estratégico Buenos Aires 2010, actualmente se encuentra en elaboración el plan para el 

período 2010 – 2016. 

El Plan Estratégico es un instrumento de planificación elaborado en conjunto por el Estado 

y los principales actores sociales y económicos de la Ciudad. Mediante la participación, la 

colaboración y el compromiso de todos los actores públicos y privados, diseña una visión 

integral sobre la ciudad que queremos construir, con objetivos clave que tiendan a alcanzar 

este horizonte y mejorar la calidad de vida de la población. 

El Plan Estratégico de una ciudad es un proceso flexible destinado a dotar a ésta de una 

estrategia consistente que logre implicar a los principales actores de la ciudad, es decir, a 

aquellos que tienen capacidad para transformarla. 

Su acción se desarrolla no sólo en todo el territorio sino para todo el territorio. Es un plan 

sistémico que afecta al ciudadano en toda su integridad, desde todos los puntos de vista y 

en todos los matices. Pero no sólo es competencia de un Plan Estratégico discernir las 
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debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la ciudad. Tampoco es, solamente, 

determinar objetivos futuros de actuación colectiva. Es un plan de acción. Su éxito consiste 

en concertar las estrategias de las entidades y las empresas que tienen capacidad y recursos 

para incidir mediante su actuación sobre el progreso de la ciudad. 

Los principios básicos de la planificación estratégica son: la participación ciudadana, el 

trabajo conjunto entre el sector público y el privado, el debate democrático, la búsqueda de 

consensos y el compromiso de acción. La finalidad de todo plan estratégico es desarrollar 

las capacidades de los agentes políticos, sociales, económicos y culturales de la ciudad. 

Transparencia en la gestión pública  

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una Dirección General de Relación con 

Organismos de Control, Transparencia y Acceso a la información. El artículo 12 

de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires garantiza el “derecho a comunicarse, 

requerir, difundir y recibir información libremente y expresar sus opiniones e ideas, por 

cualquier medio y sin ningún tipo de censura”. 

A su vez, el Decreto Nº 1.361 (2007) establece el mecanismo de acceso a la información en 

el ámbito del Poder Ejecutivo, disponiendo las pautas a las cuales debe ajustarse el trámite 

de las solicitudes de información, y el Decreto Nº 1.360 (2007) aprueba el texto del 

Convenio Marco de Cooperación a celebrarse entre el Gobierno de la Ciudad y todas 

aquellas organizaciones no gubernamentales, que posean departamentos especializados en 

la materia, a efectos de desarrollar actividades conjuntas para la ejecución de políticas 

comunes tendientes al mejoramiento del acceso a la información pública. 

En este sentido, el Gobierno de la Ciudad publica sus actos en el Boletín Oficial, parte de 

la Secretaría de Legal y Técnica. En la primera parte del boletín se publican los decretos, 

resoluciones y disposiciones de la administración central, leyes y resoluciones del Poder 

Legislativo, directivas del Poder Judicial y las resoluciones, convenios y acuerdos de otros 

organismos de la administración. En la segunda parte se publican los comunicados y 

avisos, por lo general en el ámbito de las licitaciones y procesos de compras de la 

administración local, y los edictos, tanto judiciales como particulares. 

Medición del acceso a la información Pública 
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IERAL ha venido realizando una investigación acerca del grado de acceso público a la 

información fiscal que existe en las provincias argentinas desde el año 2006. El eje central 

de esta investigación consiste en analizar y comparar la disponibilidad de información 

fiscal que existe en las provincias y los principales municipios del país.  

El acceso a la información pública se refiere básicamente a la difusión de información 

completa sobre las operaciones fiscales pasadas, actuales y futuras del gobierno. Ello 

requiere, por ejemplo, que los documentos presupuestarios, las cuentas presupuestarias 

definitivas y otros informes fiscales destinados al público abarquen todas las actividades 

presupuestarias y extra presupuestarias del gobierno; que se divulgue información 

comparable a ejercicios anteriores e información completa sobre el nivel y la composición 

de la deuda y de los activos financieros. Además de todo esto, resulta fundamental el firme 

compromiso (como obligación legal) de divulgar puntualmente información sobre las 

finanzas públicas. 

El estudio se realiza mediante la construcción de índices, que conlleva las ventajas de 

poder comparar entre sí a las jurisdicciones de una manera objetiva, a la vez que permite 

realizar un seguimiento de la situación general y particular a lo largo del tiempo durante el 

período 2006 – 2008. Para el año 2010 se ha actualizado el estudio sólo para la Ciudad de 

Buenos Aires. 

La información relevada para cada jurisdicción tiene que ver con elementos que sirven 

para evaluar la gestión de un gobierno y constituyen datos que deberían ser de libre acceso.  

La búsqueda de la información para la construcción de los índices tuvo lugar entre los 

meses de febrero y agosto del año 2007 y consistió en un relevamiento completo y 

detallado de los sitios web oficiales de cada provincia. 

Para obtener el puntaje total de cada provincia se asignó 1 punto cuando la información 

relevada se encontraba disponible en el sitio web y 0 punto en caso contrario. En 

consecuencia, a partir de la estructura de ponderadores presentada en el siguiente cuadro, 

el IAPIF puede asumir valores comprendidos entre 0 y 1.  

La construcción del índice se realizó asignándole a cada ítem relevado en los sitios web un 

ponderador de acuerdo a su grado de importancia relativa. 
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Cuadro 1.10: Ítems y ponderaciones para la construcción del IAPIF provincial 

Información requerida Pondera 
ción 

Grado de actualización Pondera-
ción 

¿Posee info en sitio 
web? 

Si = 1 No = 0 

1- Ley de presupuesto 0.17 
2007 0.8 0.119 0 

2006 y/o antes. 0.2 0.051 0 

2- Ejecución presupuestaria 0.18 

1°trim. 07 0.35 0.063 0 

2006 completo 0.35 0.063 0 

2005 y/o antes. 0.3 0.054 0 

3- Legislación fiscal 0.15 

Código Tributario 0.4  0.06 0 

Ley 
impositiva 

Vig. 2007 0.6 0.8 0.072 0 

Anterior  0.2 0.018 0 

4- Deuda pública 0.18 

Stock (2006 y/o 07) 0.4 0.072 0 

Stock 2005 y/o ant. 0.3 0.054 0 

Vencimientos futuros 0.3 0.054 0 

5- Licitaciones y Boletín Oficial 0.12 
Licitaciones 0.5 0.06 0 

Boletín Oficial 0.5 0.06 0 

6- Datos de personal 0.10 
Planta de personal 0.5 0.05 0 

Escala de remunerac. 0.5 0.05 0 

7- Otras variables de relevancia 0.10 
Recaudación actualiz. 0.5 0.05 0 

Indicadores CFRF 0.5 0.05 0 

Puntaje Total 1.00       1 0 

 

El siguiente gráfico muestra el resultado alcanzado por las 23 provincias y CABA en el año 

2008. Se puede resaltar que CABA se encuentra dentro de las tres jurisdicciones con mayor 

acceso a información, con un índice igual a 0,93. 

Gráfico 1.11: Ranking IAPIF provincial 2008 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de la páginas Web Oficiales de cada 

jurisdicción. 

Si se realiza la comparación del IAPIF para el periodo 2007-2008, se puede apreciar que 

este índice en la Ciudad de Buenos Aires se ha incrementado notablemente, ya que Ciudad 

ha logrado mejorar la disponibilidad de acceso a la información fiscal a través de su página 

Web, pasando de un índice de 0,62 a un valor cerca a uno (0,93) 

Gráfico 1.12: Evolución del IAPIF 2007 - 2008 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de la páginas Web Oficiales de cada 

jurisdicción. 
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La Ciudad no alcanza un índice mayor a causa de que no posee la escala de remuneraciones 

de la planta de personal publicada en la página Web oficial y porque le falta la publicación 

de algunos de los indicadores de gestión propuestos por el Consejo Federal de 

Responsabilidad Fiscal. Por lo que para el año 2010 el índice para la Ciudad se mantiene 

en 0,93, igual al año 2008. 

Mecanismos de coordinación entre administración y sociedad civil 

Otro factor importante en la participación ciudadana son los Centros de Gestión y 

Participación Comunal (CGPC). Los CGPC son responsables de coordinar acciones 

conjuntas con los vecinos y las asociaciones de la zona, recibir y resolver los reclamos, 

quejas y denuncias de los vecinos, brindar apoyo para la prestación de servicios a cargo de 

otras dependencias en su sede. Existen 15 CGPC que agrupan los distintos barrios de la 

Ciudad.  

Además, los vecinos pueden elaborar proyectos de acuerdo a las necesidades de su barrio, 

en el marco del Presupuesto Participativo. El Ciclo del Presupuesto Participativo comienza 

con el Foro Promotor, donde se convoca una reunión en cada CGPC. En segundo lugar se 

llevan a cabo las Asambleas Barriales con el objetivo de expresar las necesidades y 

problemas barriales. Una vez finalizadas las asambleas, se conforman los Consejos 

Comunales que elaboran un listado de los proyectos y una síntesis de cada uno de forma 

que los vecinos se interioricen con los mismos. De esta forma, cada vecino puede votar un 

proyecto y los dos proyectos más votados son los que se incorporan en el anteproyecto de 

presupuesto que cada Ministerio eleva a la Legislatura. 

A pesar de esta estructura institucional, las asambleas barriales y los consejos comunales 

no funcionan en la práctica ya que todavía no está en funcionamiento el sistema de 

comunas, y además la participación de los vecinos es muy baja. Cuando comience a 

funcionar el sistema de comunas en la Ciudad de Buenos Aires se van a crear los 

Preconsejos Consultivos Comunales. 

Uno de los organismos importantes de la Ciudad de Buenos Aires que interactúa entre la 

sociedad civil y la administración es el Centro de Información sobre Organizaciones que 

trabajan en la ciudad de Buenos Aires (CIOBA), un sistema de información permanente, 

actualizado y georreferenciado. 
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El CIOBA administra una base de datos que permite visualizar con claridad el espectro de 

las organizaciones de la sociedad civil en la ciudad de Buenos Aires, facilita el intercambio 

institucional, promueve la reconstrucción del entramado de redes sociales e institucionales 

y la concreción de alianzas y estrategias con organizaciones públicas y privadas.  

Asimismo se difunde la información a través de publicaciones diversas. Entre ellas el 

libro Repertorio de ONG 2005 en cuyas páginas los donantes potenciales, las 

organizaciones y los voluntarios, encontrarán las coordenadas para acercarse a la 

organización que evalúen más afín a sus inquietudes y compartir lazos de solidaridad con 

ellas. 

También desde el CIOBA se brinda información y asesoramiento a las ONG sobre temas 

específicos que hacen a su organización y funcionamiento. 

El CIOBA es un programa que depende de la Dirección General de Fortalecimiento de la 

Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social que tiene los siguientes objetivos: 

• Promover la participación, el desarrollo y fortalecimiento institucional de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) en la gestión de las políticas públicas, 
generando espacios de articulación para el establecimiento de procesos de desarrollo 
sustentable. 

• Establecer mecanismos que optimicen el conocimiento y la visibilidad pública de 
las actividades desarrolladas por las OSCs. 

• Administrar una base de datos universalmente disponible que contenga 
información permanentemente actualizada sobre las OSCs. 

• Fortalecer la red de OSCs. 

• Promover la participación ciudadana. 

• Tiene como principales destinatarios de sus servicios a autoridades y dependencias 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instituciones sin fines de lucro y OSCs 
vinculadas a la problemática social. 

También existe en la Ciudad de Buenos Aires una Unidad de Gestión de Intervención 

Social, de la que dependen dos órganos coordinadores: 

Coordinación General de Proyectos 

Esta coordinación está encargada de la creación, supervisión y ejecución de proyectos de 

obras tendientes al mejoramiento del hábitat de las villas, barrios carenciados y núcleos 

habitacionales transitorios. 
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En éste sentido, las obras que ejecutará la mencionada coordinación involucrará, entre 

otras, el mejoramiento y ampliación de: tendido de redes eléctricas, redes cloacales, 

apertura de caminos, urbanización, obras de infraestructura. 

Coordinación General de Asistencia Comunitaria 

Encargada de: 

• Atención inmediata de emergencias habitacionales, para lo que dispone de servicios 
de mantenimiento de redes eléctricas y conductos pluviocloacales. En materia de 
infraestructura, dispone de cuadrillas de trabajo para ejecutar obras de construcción 
suscitadas en situaciones de emergencia. 

• Planeamiento estratégico y ejecución de relevamientos poblacionales, dirigidos al 
universo objeto, según las misiones y funciones atribuidas a la Unidad de Gestión de 
Intervención Social mediante Decreto Nº 2075/07. Dicho relevamiento permitirá un 
diagnóstico de situación certero, así como establecer tendencias de expansión 
poblacional, esencial para el planeamiento de proyectos dirigidos a contrarrestar 
potenciales situaciones habitacionales deficitarias. 

• Reglamentación e instrumentación de elecciones de representantes: Generación de 
un Reglamento Único de Elecciones. 

 
4.4. Relaciones con el exterior 

Posicionamiento del municipio a nivel internacional 

La política internacional de la Ciudad de Buenos Aires tiene como objetivos consolidar su 

posicionamiento internacional, alcanzar mayores resultados para la gestión de gobierno y 

colaborar en el nuevo rol político de las ciudades a escala regional y global. Para ello, 

cuenta con tres instrumentos: las relaciones bilaterales, las relaciones multilaterales y la 

cooperación descentralizada. 

Respecto de las relaciones bilaterales, la Ciudad de Buenos Aires mantiene vínculos con 

varias ciudades del mundo, a través de los cuales promueve el intercambio de experiencias 

y proyectos en diferentes áreas como por ejemplo cultura, educación, turismo, seguridad, 

comercio, planeamiento urbano, salud, deporte, medio ambiente, ciencia y tecnología, 

comunicación y derechos humanos.  

Estos intercambios se dan en el marco de convenios de cooperación entre la Ciudad de 

Buenos Aires y otras ciudades del mundo. 
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Las ciudades hermanas de la Ciudad de Buenos Aires son Brasilia, Río de Janeiro, Miami, 

Lima, Montevideo, Bogotá, Santiago de Chile y Santo Domingo. En Europa son Berlín, 

Andalucía, Bilbao, Cádiz, Guadix, Madrid, Oviedo, Sevilla, Vigo, Génova, Nápoles, Región 

de Calabria, Toulouse, Atenas, Belgrado, Kiev, Moscú, Praga, Rotterdam, Varsovia. En 

Asia, las ciudades hermanas son Beijing, Damasco, Osaka, Seúl, Tel Aviv. Finalmente en 

África se tiene hermandad con El Cairo.  

En lo que se refiere a las relaciones multilaterales, la Ciudad de Buenos Aires forma parte 

de distintas redes que la vinculan con otras ciudades del mundo. El objetivo general de 

estas redes, detalladas más abajo, es el de cooperación e intercambio entre las ciudades. 

Por último, la cooperación descentralizada busca establecer relaciones desde un vínculo 

más horizontal, basados en el principio del “partenariado”. Esto surge a partir de la idea de 

que las dos partes tienen algo para aportar en la alianza estratégica, en lugar de la idea de 

vínculo vertical donde hay un donante y un receptor. En este sentido, la Ciudad de Buenos 

Aires realiza intercambios con agencias de cooperación como AECI (Agencia Española de 

Cooperación Internacional), JICA (Agencia de Cooperación Internacional de Japón), GTZ 

(agencia Alemana de Cooperación). Además, participa en proyectos como UR-BAL 

(Programa Regional de Cooperación entre colectividades locales de Europa y de América 

Latina) y FO-AR (Fondo Argentino de Cooperación Internacional). Este último es un 

instrumento por el cual la Cancillería Argentina brinda cooperación técnica a los países de 

igual o menor desarrollo relativo. Su objetivo principal es la proyección de la Argentina en 

el exterior, así como la transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos y la 

consolidación de vínculos con otros países.  

Participación en eventos de carácter internacional 

La Ciudad de Buenos Aires participa activamente en ferias y workshops internacionales así 

como también asiste a presentaciones en el exterior.  

A continuación se detallan algunos eventos de 2009 en los que la Ciudad de Buenos Aires 

ha participado. 

Brasil: 
• CVC Workshop. San Pablo 
• 4º MINAS TUR Ferial Regional. Belo Horizonte 
• Agaxtur Workshop. San Pablo 
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Chile 

• Workshop Turismo Cocha. Santiago de Chile 

• Semana Argentina en Chile 

• Participación Festival de Tango en Santiago de Chile 
Colombia 

• Vitrina Turística / ANATO. Bogotá 

• Workshop LADEVI en Medellín y Bogotá 

• Festival de Tango en Medellín 
Perú 

• Salón Internacional de Turismo. Lima 

• Semana del Arte en Lima 

• Roadshow Lima Cuzco 
Venezuela 

• Workshop LADEVI + Seminario Caracas 
Ecuador 

• FITE - Feria Internacional Turismo de Ecuador 
México 

• Expomayorista Feria en DF y Guadalajara 

• Trade Show DF Ciudad de México 
España 

• FITUR - Feria Internacional de Turismo. Madrid. Multiproducto 

• Muestra Potreros en Atlético Madrid. Turismo cultural 

• XANTAR - Feria gastronómica. Orense. Gastronomía 
Alemania 

• International Tourism Exchange ITB. Berlín. Multiproducto 
• Exposición Atlas de Borges. Instituto Cervantes de Berlín. Turismo cultural 
• IMEX-The Worldwide Exhibition for Incentive Travel, Meetings & Events. 

Turismo reuniones 
Italia 

• BIT (Borza Internazionale de Turismo de Milán). Multiproducto 
• Road Show. Roma y Bologna. Multiproducto 
• TTG Incontri Rimini. Multiproducto 

Francia 
• Top Resa Francia. Multiproducto 
• Luxury Travel Cannes. Multiproducto 

Reino Unido 

• WTM - World Travel Market. Londres. Multiproducto 

• River Tango. Londres. Turismo cultural 
Suiza 

• Exposición Atlas de Borges en Ginebra. Turismo cultural 
Rusia 

• MITT Moscow International Travel & Tourism. Exhibition. Multiproducto 
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Japón 
• JATA World Travel Fair. Tokyo. Multiproducto 

China 

• COTTM09 Outbound and Tourism Market Beijing. China. Multiproducto 

• CITM - China International Travel Market. Kunming. Multiproducto 
Australia 

• AIME - Asia Pacific Incentives and Meetings Expo. Melbourne. Turismo reuniones 
Estados Unidos 

• IT&ME - The Motivation Show. Chicago. Turismo de reuniones 
• Roadshow Institucional Costa Oeste USA. Multiproducto 
• Arteaméricas. Miami. Turismo cultural 

Canadá 
• ICCA / International Congress & Convention Association. Turismo reuniones 
• SITV - Salon International Tourisme Voyages. Montreal. Multiproducto 

Además, la Ciudad presenció presentaciones especiales en el exterior como por ejemplo: 

• Perú. Semana del arte en Lima.  

• Brasil. Convenio de cooperación cultural – turístico con la Ciudad de Río de 
Janeiro.  

Pertenencia a redes de ciudades 

Existen varias redes a través de las cuales la Ciudad de Buenos Aires se relaciona con otras 

ciudades del mundo para el intercambio y la cooperación entre las mismas. A continuación 

se detalla el objetivo de cada red. 

Mercociudades 

Mercociudades es la principal red de municipios del MERCOSUR, fundada en 1995. El 

principal objetivo es la integración de los municipios de la región, promoviendo la creación 

de un ámbito institucional para las ciudades y el intercambio horizontal entre los 

diferentes gobiernos. 

• Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) 

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) es una asociación internacional, 

de carácter municipal, sin ánimo de lucro, que agrupa a 29 ciudades de Iberoamérica29. 

                                                        
29 Andorra la Vella (Principado de Andorra), Asunción (Paraguay), Barcelona (España), Bogotá (Colombia), 
Brasilia (Brasil), Buenos Aires (Argentina), Caracas Municipio Libertador (Venezuela), Caracas Alcaldía 
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Fue fundada en 1982 y tiene como objetivo integrar y fortalecer a los gobiernos locales. Sus 

compromisos son impulsar el municipalismo poniendo énfasis en la singularidad de las 

capitales y los grandes núcleos urbanos, fortalecer el desarrollo democrático, promover los 

derechos de vecindad y de la participación ciudadana y colaborar en las relaciones 

intermunicipales. 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos surge en 2004 a partir de la fusión entre IULA 

(International Union of Local Authorities) y FMCU (Federación Mundial de Ciudades 

Unidas). Los miembros de CGLU son ciudades individuales y asociaciones nacionales de 

gobiernos locales, que representan a la totalidad de municipios y gobiernos locales de un 

mismo país. Más de 1.000 ciudades de 95 países son miembros directos de CGLU.  

Los principales objetivos de CGLU son fomentar un fuerte gobierno local autónomo y 

democrático alrededor del mundo, impulsar la cooperación y el intercambio entre los 

miembros y fortalecer el status de los gobiernos locales en el mercado de las Naciones 

Unidas. Además, ser la fuente de capacitación e intercambio entre gobiernos locales, 

promover la igualdad de razas y géneros y desarrollar programas e iniciativas de interés.  

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es miembro del Consejo Mundial y del Bureau 

Ejecutivo. Es Vicepresidente de la Comisión de Cultura y participa de la Comisión de 

Cooperación Descentralizada. 

Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) 

El CIDEU es una asociación de ciudades vinculadas por la planificación estratégica urbana 

(PEU). Se constituyó en Barcelona en 1993 y actualmente está formada por 125 miembros 

de los cuales 104 son ciudades vinculadas por PEU, 19 son instituciones colaboradoras y 

dos miembros de honor: AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo) y SEGIB (Secretaría General Iberoamericana). La misión de CIDEU es 

                                                                                                                                                                         
Metropolitana (Venezuela), Guatemala (Guatemala), La Habana (Cuba), La Paz (Bolivia), Lima (Perú), 
Lisboa (Portugal), Madrid (España), Managua (Nicaragua), México (México), Montevideo (Uruguay), 
Panamá (Panamá), Puerto Príncipe (República de Haití), Rio de Janeiro (Brasil), Quito (Ecuador), San José 
(Costa Rica), San Juan (Puerto Rico), San Salvador (El Salvador), Santiago (Chile), Santo Domingo 
(República Dominicana), Sao Paulo (Brasil), Sucre (Bolivia), Tegucigalpa (Honduras).  
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promover el pensamiento estratégico en los procesos de diseño y gestión de proyectos 

urbanos para lograr el desarrollo sostenible de las ciudades iberoamericanas. Para ello, 

realiza asistencia técnica a las ciudades, organiza un congreso anual además de varios 

encuentros entre las subredes, realiza seminarios de formación, tiene espacios digitales 

para teletrabajo, publica las noticias y los proyectos de forma digital.  

Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones 

(FLACMA) 

FLACMA es una organización internacional, de derecho privado, sin fines de lucro, con 

finalidad social y pública. La unificación de las tres organizaciones mundiales de 

municipios IULA, la Federación Mundial de Ciudades Unidas y Metrópolis, dio paso a la 

formación de la CGLU, cuya representación en América Latina y El Caribe es la FLACMA. 

• Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI) 

El ICLEI fue fundado en 1990 y su misión es crear y ayudar a un movimiento mundial de 

gobiernos locales con la finalidad de conseguir mejoras tangibles en la sustentabilidad 

global, con especial énfasis en las condiciones medioambientales, por medio de acciones 

locales acumulativas. Son miembros de ICLEI más de 460 ciudades, municipios y 

asociaciones, comprometidos con el desarrollo sustentable.  

• Red de Ciudades Creativas de la Alianza Global 

La Alianza Global de la UNESCO estableció la Red de Ciudades Creativas con objeto de 

conectar ciudades que promueven el pluralismo y hacen de la creatividad un elemento 

esencial de su desarrollo económico. Utilizando la Red como su plataforma central, las 

Ciudades Creativas designadas pueden compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente 

para así fortalecer las capacidades locales y acrecentar la disponibilidad de distintos 

productos culturales en los mercados nacionales e internacionales. 

• Grupo de Liderazgo del Clima de Grandes Ciudades (C40 Cities) 

El C40 fue fundado en octubre de 2005 por 18 ciudades reunidas en Londres con el 

propósito de aunar esfuerzos contra el calentamiento global y el cambio climático. 

En el año 2006 se unió a esta iniciativa la Fundación Clinton. La ciudad de Buenos Aires 

adhirió al C40 y su participación es coordinada por la Agencia de Protección Ambiental. 
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• SlimCity 

Esta iniciativa fue originada en 2008 por los gobiernos locales y el sector privado para 

promover acciones en pos de la construcción de ciudades eficientes a través del 

intercambio de mejores prácticas. Estas acciones están destinadas fundamentalmente a las 

áreas de energía, agua, residuos, movilidad, planeamiento, salud y cambio climático. 

Promoción de la ciudad por medio de ferias y otros eventos internacionales 

El turismo de reuniones y conferencias en la Ciudad de Buenos Aires tiene por objetivo 

posicionar a la ciudad como destino internacional para este tipo de eventos. 

En 2006 se realizaron 418 eventos en la Ciudad de Buenos Aires, un 2% más que el año 

anterior, con un total de participantes de 290 mil personas. Si bien los datos hasta 2006 no 

registran un crecimiento significativo en la cantidad de eventos, el impacto económico 

sobre la ciudad es muy importante por el gasto que efectúan los turistas extranjeros y del 

interior de la Argentina que asisten a las reuniones. En 2006, el gasto total fue de $240 

millones. 

Entre los asistentes se tiene un 63,5% de participantes provenientes de países limítrofes y 

un 24,6% del resto de América. Uruguay es el país con mayor participación en los eventos 

de la ciudad con 21,2% del total.  

Entre los diferentes eventos llevados a cabo en la Ciudad de Buenos Aires en 2006, los 

congresos30 fueron los de mayor frecuencia, con una participación de 55,3% sobre el total. 

En segundo lugar se ubicaron las jornadas con 12%.  

Los eventos más importantes son el Festival de Tango, el Campeonato Mundial de Tango, 

el ATP Tour (circuito de tenis internacional), la Feria del Libro, el Festival de Cine 

Independiente, la Exposición Ganadera, el Campeonato Abierto de Polo, la Feria 

Internacional de Turismo de América Latina (FIT), Fashion Buenos Aires, ArteBA y la 

temporada lírica del Teatro Colón.  

                                                        
30 Congresos: reunión que no está orientada al negocio. Participantes de diversos lugares se reúnen para asistir 
a una reunión organizada en la cual los delegados tienen un rol multi-interactivo, de discusión y competencia, 
a menudo ayudados por otros servicios especializados. La duración mínima de estos eventos es de 2 días. Las 
temáticas más comunes son medicina, educación, economía.  
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Respecto de las sedes para estos eventos, la ciudad cuenta con tres predios feriales con una 

superficie total de exhibición superior a los 100 mil m2.  

Por otro lado, existe un convenio con la Cámara de Turismo de Buenos Aires (CatBaireS) 

para fortalecer el posicionamiento de la Ciudad como destino turístico internacional. El 

objetivo es convertir al turismo en una fuente de estímulo de la economía de la Ciudad. 

Para ello cuentan con distintas estrategias como el direccionamiento de una nueva 

propuesta de promoción hacia los mercados competitivos; un fuerte enfoque al 

fortalecimiento de los mercados regionales; aprovechar la sinergia con la enorme agenda 

cultural de alto nivel que cuenta Buenos Aires; segmentar las acciones promocionales y 

comunicacionales por nichos: turismo cultural, friendly, de reuniones y deportivo; 

comprometerse con la calidad de los servicios; mejorar la competitividad de las empresas; 

generar facilidades para participar en encuentros internacionales que organiza el Ente 

Turismo de Buenos Aires y profundizar acciones de partnership público-privadas; 

incrementar los presupuestos destinados al posicionamiento de la Ciudad a partir del 

apoyo del sector privado; analizar datos, fomentar el intercambio y las experiencias 

compartidas.  

Entre las estrategias de difusión se tiene el Press Trip a través del cual el Ente Turismo de 

Buenos Aires, en conjunto con Destino Argentina, la Secretaría de Turismo de la Nación y 

el Inprotur, realiza viajes de prensa convocando a los principales medios de otras ciudades 

a conocer nuestra Ciudad. Los Press Trip están organizados de acuerdo a los mercados 

objetivos, productos y de la agenda de turismo cultural de la Ciudad de Buenos Aires.  

La Ciudad de Buenos Aires también cuenta con la colaboración de editoriales para la 

publicación de guías y libros que promuevan y fortalezcan el turismo de Buenos Aires. Las 

alianzas desarrolladas y en proceso son: Quatro Rodas, Guía de Librerías, Mapa de las 

Artes, Café de los Maestros, Potreros, Guía Oleo, Libro Cafés y Bares Notables, Guía de 

Turismo Accesible, Ediciones Larivière, Golden Book, Alhenamedia/Georama Servicios 

Editoriales y Global Refund Guía de Compras.  
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5. Indicadores y fuentes: 

• Población y dinámica demográfica.  

o Población: IERAL sobre la base de Encuesta Anual de Hogares (EAH) 2008. 

IERAL sobre la base de Dirección General de Estadísticas y Censos de la  

Ciudad de Buenos Aires.  

o Índices de Juventud y envejecimiento, índice de fecundidad, tasa de 

natalidad, tasa de mortalidad: IERAL sobre la base de Censo 2001 (INDEC). 

IERAL sobre la base de Censos y proyecciones de población (INDEC). 

o Movimientos migratorios: IERAL sobre la base de Estadísticas Vitales 

(DEIS). Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda 

GCBA). Modelo CABA II (Año 2007) en Anuario Estadístico 2010 de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

o Pobreza y protección social: Ministerio de Desarrollo Social.  

• Estructura productiva y dinámica coyuntural 

o Entorno Económico: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC y 

Cuentas Nacionales. IERAL de Fundación Mediterránea en base a 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (MTEySS).  

o Actividades Productivas: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 

• Empleo 

o Población activa y Costes: INDEC 

o Educación: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de 

Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. EAH 2002/2009. 

IERAL sobre la base de Censo 2001 (DINIECE). 

• Aspectos institucionales 

o Financiación Local: IERAL de Fundación Mediterránea en base al 

Presupuesto 2010. Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria 
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(ROAC). IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de la páginas 

Web Oficiales de cada jurisdicción. IERAL en base a datos de la Dirección 

Nacional de Coordinación con las Provincias. IERAL en base a datos del 

Ministerio de Hacienda del GCBA. 

o Relaciones con el exterior: Centro de Información sobre Organizaciones que 

trabajan en la ciudad de Buenos Aires (CIOBA). 
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