
El presupuesto total de la Municipalidad de Quilmes 
para 2018, aprobado en Diciembre pasado por el 
Concejo Deliberante, es de $8.456.319.227,51 lo que 
representa un 29% más respecto al presupuesto 2017. 
Esto da la pauta de que la meta de inflación 2018 del 
gobierno de Cambiemos del 15% (modificada por el 
Banco Central) es irreal, o la ges�ón del intendente 
Mar�niano Molina se beneficia respecto a otros 
municipios del conurbano por su pertenencia par�daria 
(estas hipótesis no son excluyentes entre sí).

Desde un enfoque técnico, nuevamente hay que 
destacar que el presupuesto tal como está redactado se 
muestra de di�cil interpretación para la sociedad civil, 
vecinos o ins�tuciones que podrían hacer un 
seguimiento de las polí�cas locales. Además, brinda 
información incompleta porque no se incluyen las 
necesidades insa�sfechas/problemas que existen en la 
ciudad, las decisiones que tomó el gobierno para diseñar 
soluciones a esas cues�ones, ni las diversas alterna�vas 
posibles estudiadas por el ejecu�vo para que se pueda 
evaluar si el gasto es el adecuado para Quilmes y si el 
instrumento que representa el presupuesto está 
diseñado para que ese gasto se oriente de manera eficaz 
y eficiente. La verdadera transparencia de la 
Administración Pública puede alcanzarse únicamente 
cuando el presupuesto contemple todos los puntos 
mencionados y se convierta en un programa integral de 
ges�ón y gobierno, incluyendo las relaciones entre 
necesidades públicas, insumos y productos.  

Comenzando por la procedencia de los recursos 
previstos en el presupuesto municipal para el 2018, 
mostramos que los mismos se clasifican de la siguiente 
manera según su origen:

Se con�núa con la misma tendencia respecto a 2017, 
donde se registró una disminución considerable de los 
fondos de origen nacional para ser reemplazados por los 
provinciales. Esto muestra una descentralización de la 
financiación de la ges�ón municipal del período 
Cambiemos, pero sin plasmarse en un incremento de los 
recursos de libre disponibilidad, como muestra el 
siguiente gráfico:
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Esto da lugar a inferir que si la ges�ón Molina debe 
reducir fuertemente el “gasto público” como está entre 
los obje�vos de Cambiemos a nivel nacional y provincial, 
buscará otras variables de ajuste, por ejemplo los 
trabajadores del municipio. Esta opción no es 
descabellada ya que en las úl�mas semanas de 2017 y 
principios de 2018, como es de público conocimiento, se 
registraron varios conflictos sociales y laborales 
ocasionados por despidos. Además, este año el 
ejecu�vo municipal al fijar el escalafón municipal 
dispuso un aumento del 144% para los secretarios, 83% 
para los subsecretarios y 144% para los jueces de faltas. 
Estos aumentos superan ampliamente la media 
establecida para el personal obrero, administra�vo, 
técnico y profesional del municipio que ronda el 27%. 
Esta decisión se contradice con la idea que se pretende 
instalar de reducción en los cargos jerárquicos, y no 
hubo jus�ficación alguna sobre porqué se disponen 
estos aumentos exorbitantes para los sectores polí�cos 
de la administración municipal. 

La segunda cues�ón a destacar es que se ajusta el 
presupuesto en un área sensible para los quilmeños 
como es la salud. El presupuesto total del área se reduce 
en -0,84 puntos. Cabe recordar que IDEAL Quilmes 
realizó una encuesta donde se mostró que la salud es 

una de las principales expecta�vas para los quilmeños 
de un buen gobierno municipal, y que la calificación de 
la salud pública municipal actual es considerada 
deficiente, par�cularmente en las salitas de los barrios. 
Con estos datos, no se en�enden las decisiones del 
oficialismo sobre el Presupuesto 2018 salvo por una 
definición de quitar recursos a los sectores de la 
población con más necesidades para reasignarlos a otros 
fines. 
 
El siguiente cuadro muestra  la reducción en salud 
mencionada. Se puede observar que en 2017 el 
presupuesto en salud representaba el 8,79% del 
presupuesto, pasando en 2018 al 7,95%. Se ve también 
cómo el presupuesto recortado del área de salud es casi 
el mismo que se le asigna a la nueva Secretaría de 
Comunicación por un total de casi 82 millones de 
pesos(1):

En el cuadro a con�nuación se muestra que el foco del 
recorte al área de salud se encuentra en los servicios del 
SAME (-0,51) y los gastos administra�vos (-0,42), que 
casi en su totalidad corresponden al personal de salud. 
Esta hipótesis se verifica en el actual conflicto laboral en 
el Hospital Oller de San Francisco Solano, de ges�ón 
municipal, donde se despidió personal de salud 

alegando que la decisión estaba en sintonía con la 
voluntad de nación y provincia. Esta cues�ón refuerza lo 
mencionado previamente sobre la atención primaria en 
salud, hoy punto débil de la ges�ón y que impacta en los 
sectores con mayores niveles de pobreza y 
vulnerabilidad de Quilmes:

FUENTE: elaboración IDEAL Quilmes en base a 
Presupuesto 2018 clasificado procedencia de los recursos.

FUENTE: elaboración IDEAL Quilmes en base a 
Presupuesto 2018 clasificado procedencia de los recursos.

La prevalencia de los recursos con afectación específica, 
sumado al reemplazo de la nación por la provincia como 
fuente de financiamiento, muestra que hay 
posibilidades de subordinación de los municipios al 
gobierno de María Eugenia Vidal, debilitando la 
autonomía de los intendentes y limitando su capacidad 
de ejecutar polí�cas propias. Hay que considerar que 
este fenómeno presupuestario se profundizará además 
en 2018 con la actualización de los recursos del Fondo 
del Conurbano, de amplio poder discrecional y de 

cooptación para el Poder Ejecu�vo provincial sobre las 
comunas. 

Dos cues�ones se encuentran relevantes para resaltar 
del Presupuesto 2018 de Quilmes. La primera es que la 
reducción del gasto polí�co anunciada con fuerza por la 
intendencia no es tal, ya que se ve que impacta sólo en 
-0,5 puntos porcentuales menos sobre el total del 
presupuesto, como muestra el cuadro:
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alegando que la decisión estaba en sintonía con la 
voluntad de nación y provincia. Esta cues�ón refuerza lo 
mencionado previamente sobre la atención primaria en 
salud, hoy punto débil de la ges�ón y que impacta en los 
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OBJETO PRESUP 2017 
% PRESUP 

TOTAL 2017 PRESUP 2018 
% PRESUP 

TOTAL 2018 
% 

VARIACION 
GASTOS EN PERSONAL $2.582.393.749,71 39,60% $3.306.234.065,51 39,10% -0,51% 

BIENES DE CONSUMO $204.798.957,20 3,14% $265.799.418,79 3,14% 0,00% 

SERVICIOS NO PERSONALES $467.191.103,99 7,16% $648.104.951,48 7,66% 0,50% 

BIENES DE USO $2.956.310.115,53 45,34% $3.900.551.352,14 46,13% 0,79% 

TRANSFERENCIAS $223.035.378,85 3,42% $252.503.439,59 2,99% -0,43% 

SERVICIOS DE LA DEUDA Y 
DISMINUCION DE OTROS 
PASIVOS $86.926.000,00 1,33% $83.126.000,00 0,98% -0,35% 

ACTIVOS FINANCIEROS $0,00 0,00%       

TOTALES $6.520.655.305,28   $8.456.319.227,51     
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sumado al reemplazo de la nación por la provincia como 
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cooptación para el Poder Ejecu�vo provincial sobre las 
comunas. 

Dos cues�ones se encuentran relevantes para resaltar 
del Presupuesto 2018 de Quilmes. La primera es que la 
reducción del gasto polí�co anunciada con fuerza por la 
intendencia no es tal, ya que se ve que impacta sólo en 
-0,5 puntos porcentuales menos sobre el total del 
presupuesto, como muestra el cuadro:

FUENTE: elaboración IDEAL Quilmes en base a Presupuesto 2018 clasificado por objeto del gasto.

(1) Según lo especificado en el presupuesto municipal, esta nueva secretaría 
tiene por finalidad apuntalar más la presencia de la gestión municipal en 
los medios de comunicación locales y las redes sociales.
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En el cuadro a con�nuación se muestra que el foco del 
recorte al área de salud se encuentra en los servicios del 
SAME (-0,51) y los gastos administra�vos (-0,42), que 
casi en su totalidad corresponden al personal de salud. 
Esta hipótesis se verifica en el actual conflicto laboral en 
el Hospital Oller de San Francisco Solano, de ges�ón 
municipal, donde se despidió personal de salud 

alegando que la decisión estaba en sintonía con la 
voluntad de nación y provincia. Esta cues�ón refuerza lo 
mencionado previamente sobre la atención primaria en 
salud, hoy punto débil de la ges�ón y que impacta en los 
sectores con mayores niveles de pobreza y 
vulnerabilidad de Quilmes:
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sumado al reemplazo de la nación por la provincia como 
fuente de financiamiento, muestra que hay 
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gobierno de María Eugenia Vidal, debilitando la 
autonomía de los intendentes y limitando su capacidad 
de ejecutar polí�cas propias. Hay que considerar que 
este fenómeno presupuestario se profundizará además 
en 2018 con la actualización de los recursos del Fondo 
del Conurbano, de amplio poder discrecional y de 

cooptación para el Poder Ejecu�vo provincial sobre las 
comunas. 

Dos cues�ones se encuentran relevantes para resaltar 
del Presupuesto 2018 de Quilmes. La primera es que la 
reducción del gasto polí�co anunciada con fuerza por la 
intendencia no es tal, ya que se ve que impacta sólo en 
-0,5 puntos porcentuales menos sobre el total del 
presupuesto, como muestra el cuadro:

JURISDICCION 2017 2017 
(porcentajes) 2018 2018 

(porcentajes) 
Variación 
2017-2018 

Secretaría General $ 58.954.734,30 0,90% $ 107.436.891,98 1,27% 0,37% 

Secretaría Economía* $ 475.013.321,65 7,28% $ 525.902.173,00 6,22% -1,07% 

Secretaría Salud $ 572.988.953,36 8,79% $ 672.032.692,51 7,95% -0,84% 

Secretaría de Comunicación     $ 81.808.428,08 0,97% 0,97% 

Secretaría de Finanzas     $ 56.722.652,00 0,67% 0,67% 

Secretaría Privada $ 145.095.022,20 2,23%   0,00% -2,23% 

Secretaría Legal y Técnica $ 65.461.541,12 1,00% $ 85.911.035,00 1,02% 0,01% 

Secretaría Desarrollo Social $ 1.125.678.545,80 17,26% $ 1.586.571.531,49 18,76% 1,50% 

Secretaría Desarrollo Económico $ 64.082.886,88 0,98% $ 55.929.880,84 0,66% -0,32% 

Secretaría Cultura, Educación y 
Turismo $ 235.838.865,66 3,62% $ 344.690.275,16 4,08% 0,46% 

Secretaría Gobierno y DDHH $ 217.260.989,52 3,33% $ 355.037.097,00 4,20% 0,87% 

Secretaría Seguridad y 
Ordenamiento Urbano $ 265.838.282,86 4,08% $ 334.931.956,55 3,96% -0,12% 

Secretaría Desarrollo Urbano $ 1.617.797.856,49 24,81% $ 2.107.981.486,15 24,93% 0,12% 

Secretaría Servicios Públicos $ 698.430.983,91 10,71% $ 1.857.405.309,75 21,96% 11,25% 

Jefatura de Gabinete $ 29.131.758,36 0,45% $ 42.536.282,00 0,50% 0,06% 

Auditoría General $ 9.290.782,40 0,14%   0,00% -0,14% 

Agencia de Medio Ambiente $ 783.704.195,64 12,02% $ 11.803.294,00 0,14% -11,88% 

Agencia de Fiscalización y Control 
Comunal $ 64.253.847,16 0,99% $ 113.289.683,00 1,34% 0,35% 

Honorable Concejo Deliberante $ 91.832.738,00 1,41% $ 116.328.559,00 1,38% -0,03% 

TOTAL PRESUPUESTO $ 6.520.655.305,31   $ 8.456.319.227,51     
 FUENTE: elaboración IDEAL Quilmes en base a Presupuesto 2018 clasificado por jurisdicción.

SECRETARÍA DE SALUD 2017 2018 2017% 
(porcentaje) 

2018% 
(porcentaje) 

Variación 
2017-2018 

Administración $ 343.488.139,64 $ 409.822.672,00 5,27% 4,85% -0,42% 
SAME $ 67.750.000,00 $ 44.378.261,51 1,04% 0,52% -0,51% 
Hospital Oller de Solano $ 161.750.813,72 $ 217.831.759,00 2,48% 2,58% 0,10% 
Presupuesto Secretaría $ 572.988.953,36 $ 672.032.692,51       
Presupuesto Municipal $ 6.520.655.305,31 $ 8.456.319.227,51       

 
FUENTE: elaboración IDEAL Quilmes en base a Presupuesto 2018 clasificado por  presupuesto de gastos por estructura programática.



4

Por úl�mo, se presentan algunos datos desagregados 
sobre el presupuesto para la Secretaría de Desarrollo 
Social. Si bien el presupuesto total para esta área se 
incrementó en 1,5 puntos porcentuales, algunos datos 

de reasignación de par�das deben ser leídos en 
profundidad. El más relevante es la disminución de la 
representación en el presupuesto del Programa Federal 
de Villas y Asentamientos Precarios.

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

2017 2018 
2017 

(porcentaje) 
2018 

(porcentaje) 
Variación 
2017-2018 

Programa Federal de Villas 
y Asentamientos Precarios $ 570.572.973,00 $ 695.091.408,82 8,75% 8,22% -0,53% 

Construcción de viviendas $ 277.630.824,64 $ 360.411.233,66 4,26% 4,26% 0,00% 

Infraestructura $ 61.361.238,64 $ 72.807.403,69 0,94% 0,86% -0,08% 

Promoción y Protección de 
Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes $ 25.042.000,00 $ 30.958.333,33 0,38% 0,37% -0,02% 

Hogar de Protección 
Integral 

- 
$ 13.830.509,56   0,16%   

Presupuesto Secretaría $ 1.125.678.545,80 $ 1.586.573.531,49       

Presupuesto Municipal $ 6.520.655.305,31 $ 8.456.319.227,51       

 
FUENTE: elaboración IDEAL Quilmes en base a Presupuesto 2018 clasificado por  presupuesto de gastos por estructura programática.

Creado en 2004 bajo la órbita del Ministerio de 
Planificación, este Programa impulsó la construcción de 
1 millón de soluciones habitacionales y estaba dirigido 
fundamentalmente a los habitantes del área 
metropolitana bonaerense y los grandes aglomerados 
urbanos. En una ciudad como Quilmes, con un problema 
importante de fragmentación urbana, donde casi un 
20% de la población habita en barrios vulnerables con 
bajo nivel de acceso a servicios públicos, transporte, 
salud, cultura y educación y expuestos a problemá�cas 
ambientales como inundaciones y/o contaminación, 
disminuir el peso de estas polí�cas des�nadas a res�tuir 
el derecho a la vivienda va en desmedro del espíritu de 
la Ley 14449 de 2012, denominada “Ley de Acceso Justo 
al Hábitat”, y está en sintonía con un tema que la ges�ón 
de Cambiemos deja fuera de la agenda de discusión 

polí�ca: la normalización del Consejo Comunitario de 
Tierra y Vivienda, una herramienta local con la que 
Quilmes podría planificar polí�cas de vivienda con un 
enfoque de derechos.   

Se puede ver también en este cuadro que el presupuesto 
asignado al nuevo Hogar de Protección Integral para las 
mujeres en situación de violencia de género no alcanza 
los 14 millones de pesos anuales, representando el 
0,16% del presupuesto. Además de ser 
significa�vamente bajo el presupuesto asignado, esta es 
la única polí�ca vinculada a las cues�ones de género 
presentes en el presupuesto, no contemplándose 
intervenciones des�nadas a la prevención de la violencia 
contra la mujer.


